
CONVENIO URBANÍSTICO MNZ-15, MNZ-16 

En la Villa de Avilés, a diecisiete de octubre del año dos mil cinco. 

Ante mí, D. José Valdés Cao, Secretario General del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, en el ejercicio de las funciones 
que me asigna el art 2.h) del Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. DON SANTIAGO JESÚS RODRÍGUEZ VEGA, Alcalde de Avilés, con DNI/NIF nº 11.384.170-
K. 

Y de la otra: 

Ilmo. Sr. DON JUAN ANTONIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, mayor de edad, vecino de Oviedo, con domicilio en la calle 
San José 3,  y provisto del DNI/NIF nº 10.581.765- V. 

Fr. AMADO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Franciscano, mayor de edad, vecino de Santiago de Compostela, con domicilio en 
calle Campillo de San Francisco nº3, y provisto de DNI/NIF nº 33.107.763-E. 

DON CARLOS ANTUÑA RAMOS, mayor de edad, vecino de Avilés, con domicilio en la calle La Fruta, número 12 y 
DNI/NIF nº 11.413.132-A. 

INTERVIENEN 

D. Santiago Jesús Rodríguez Vega, en la representación legal del Excelentísimo AYUNTAMIENTO DE AVILÉS, que le 
otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a reserva, como 
condición de validez del presente Convenio, de su ratificación por el Pleno Municipal, previa tramitación conforme a lo 
dispuesto en el artículo 213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, e informe de la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias y a resultas de dichos trámites. 

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Menéndez Fernández, en nombre y representación del ARZOBISPADO DE OVIEDO, en su 
condición de Vicario General, cargo para el que fue nombrado por el Arzobispo de Oviedo, Don Carlos Osoro Sierra, el 4 de 
septiembre de 2002, con las atribuciones previstas en los Cánones 475 y siguientes del Código de Derecho Canónico, quien 
asume el compromiso de aportar en la Secretaría General del Ayuntamiento de Avilés, en el plazo del mes siguiente a contar 
desde la firma del presente Convenio, los consentimientos a que se refiere el Canon 1.292 del Código de Derecho Canónico o 
bien documentación bastante acreditativa de su innecesariedad.  

Fray Amado González González, en nombre y representación en su condición de Ministro Provincial, de la PROVINCIA 
FRANCISCANA DE SANTIAGO, Entidad Religiosa de la Orden de Frailes Menores, inscrita en el Registro de Entidades 
Religiosas con el número 947-a-SE/B, con domicilio social en la ciudad de Santiago de Compostela, calle Campillo de San 
Francisco nº3, fue nombrado para dicho cargo por un periodo de seis años, con fecha 8 de julio de 2004, en el Convento de 
San Francisco de Santiago a tenor de lo que disponen las Leyes de la Orden y los Estatutos particulares de la Entidad, cuyo 
art. 114 establece que el Ministro Provincial es el representante legal de la Provincia y, como tal, tiene plena capacidad frente 
a terceros en cuanto al otorgamiento de documentos privados y públicos, en conformidad con el derecho común. 

D. Carlos Antuña Ramos, en nombre y representación, en su calidad de Administrador Solidario, de la compañía mercantil 
“ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” con domicilio social en Madrid, C/ Profesor Waksman, nº4, 3º 
Izda y domicilio de dirección efectiva en Avilés, calle La Fruta, nº 12, constituida por tiempo indefinido en Madrid el 18 de 
mayo de 1987 ante el Notario don José Marcos Picón Martín. Se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 
7.751, libro 6.709, de la sección tercera de libro de sociedades, folio 113, hoja 75.821, inscripción primera. Se cambia su 
denominación y objeto social en escritura de fecha 14 de octubre de 1997 ante el Notario de Madrid don José Marcos Picón 
Martín, número 2.526 de su protocolo, que causó la inscripción 7ª en el historial de la sociedad del Registro Mercantil de 
Madrid. Su código de identificación fiscal C.I.F. es A-78498870. Derivan su representación y facultades como Administrador 
Solidario de la misma por escritura de 10 de julio de 2002, número de protocolo 1.450 del Notario de Madrid don José 
Marcos Picón Martín. 

ANTECEDENTES 

I.- Que la entidad “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.”, en virtud de contrato privado de permuta 
suscrito con esta misma fecha, adquirió del ARZOBISPADO DE OVIEDO la propiedad de la finca, que según los planos y 
mediciones realizados recientemente, se describe así: 

“URBANA. Casa-Convento que sirve de Residencia para los religiosos franciscanos, destinados en la Villa de Avilés. 
Situada en el término municipal de Avilés, en la calle Los Alfolíes, número 1. Linda: al Norte, con Iglesia vieja denominada 



antiguamente S. Nicolás y hoy el templo conventual Franciscano; Sur, calle de Los Alfolíes y plaza de Carlos Lobo; Este, 
con terreno propiedad de Don Jesús Díez Fernández y Oeste, plaza de Carlos Lobo”. 

La superficie construida total es de 954,95 m2 y la superficie útil total es de 751,69 m2. Consta el inmueble de cuatro plantas, 
y una planta bajo cubierta con las siguientes superficies y usos:  

PLANTA BAJA.-  

La planta baja, tiene una superficie construida de 223,28 m2 y una superficie útil de 184,54 m2 y tiene la siguiente 
distribución y usos: portal de acceso, recibidor entre portal y distribuidor, a izquierda sacristía y sala de reuniones; al fondo, 
por la derecha, se accede a un despacho y al acceso a las escaleras que llevan a las plantas superiores, a un armario bajo la 
escalera y un pasillo, que abraza el ábside, que contiene un aseo, un pequeño almacén y un acceso al patio exterior donde se 
encuentra un pequeño jardín y la caldera de calefacción. Este patio forma parte del inmueble a todos los efectos del presente 
convenio. 

PLANTA PRIMERA.- 

La planta primera tiene una superficie construida de 147,45 m2 y una superficie útil de 111,32 m2. Tiene la siguiente 
distribución y usos: dormitorios, un armario integrado en el pasillo con la misma altura de la planta; en el fondo, cocina de la 
comunidad y comedor de la comunidad (denominado refectorio); a la espalda de la escalera se encuentra un aseo. 

PLANTA SEGUNDA.- 

La planta segunda tiene una superficie construida de 193,57 m2 y una superficie útil de 149,95 m2. Tiene la siguiente 
distribución y usos: dormitorios, misma distribución en el pasillo, y aseo, sala de biblioteca; al final del fondo del edificio, 
puerta de acceso al coro del templo conventual. 

PLANTA TERCERA.- 

La planta tercera tiene una superficie construida de 195,07 m2 y una superficie útil de 150,62 m2. Tiene la siguiente 
distribución y usos: dormitorios, biblioteca y misma ubicación del aseo. 

PLANTA CUARTA O BAJO CUBIERTA.- 

La planta cuarta tiene una superficie construida de 195,58 m2 y una superficie útil de 155,26 m2. Usos: terrazas y sus accesos 
y un almacén creado por la caída de la cubierta inclinada. 

REFERENCIA CATASTRAL: Manzana 41.706. Parcela 10. Plano: 0. 

TITULO: El que se expresa en la nota simple del Registro de la Propiedad Número Dos de Avilés, que se adjunta como 
Anexo nº 1. 

INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Dos de Avilés, al Tomo 2.448, Libro 451, Folio 8, Finca nº 
30.356. 

Se acompaña como Anexo número dos copia del referido contrato de permuta, haciéndose constar que las superficies son las 
que se especifican en el presente documento. 

II.- En lo que atañe a los fines del presente Convenio son de destacar los pactos contenidos en las estipulaciones segunda y 
séptima del referido contrato que seguidamente se transcriben: 

“SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA MERCANTIL “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.”.-  

Como contraprestación a la transmisión del dominio a que se ha hecho referencia en la estipulación anterior, la 
entidad “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” se obliga a:  

1. ENTREGAR y TRANSMITIR al ARZOBISPADO DE OVIEDO, la nuda propiedad, y a la PROVINCIA FRANCISCANA 
DE SANTIAGO, el usufructo de la finca descrita en el expositivo II del presente contrato con la siguiente obra nueva a 
construir:  

Edificio compuesto de sótano, planta baja, dos plantas altas y bajocubierta, de 186 m2 de superficie en planta baja, incluido 
el soportal sobre el que vuela la planta segunda y altas, y total construida de 650 m2, de conformidad con el Proyecto de 
Ejecución que redactarán los Arquitectos don Jorge Hevia y don Cosme Cuenca. 



Se acompañan al presente, como Anexo número dos, planos de situación y linderos, Anteproyecto Básico y Resumen de 
Calidades de la mencionada construcción. El mobiliario que consta en los planos acompañados es figurativo y, por tanto, no 
constituye pues objeto del presente contrato. 

El valor de la obra nueva a entregar como contraprestación de la permuta se cifra en la cantidad de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO 
(358.513,82 euros). 

2.  La Provincia Franciscana de Santiago, actual poseedora de la Casa-Convento anteriormente descrita, habrá de 
desalojar dicho edificio en la fecha en que se formalice la escritura pública de entrega de la obra nueva a que se ha hecho 
referencia en el apartado uno de la presente estipulación.  

SÉPTIMA.- ESCRITURA PÚBLICA Y AVAL PERSONAL.- 

La escritura pública de permuta para inscribir en el Registro de la Propiedad el solar a favor de la mercantil “ASTURIANA 
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” se otorgará en el plazo de quince día,s a contar desde la fecha de publicación de 
la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

En dicha escritura, se reflejará detalladamente el inmueble que el ARZOBISPADO DE OVIEDO haya de recibir como 
contraprestación por la Casa-Convento que transmite.  

Que, al efecto de garantizar las obligaciones que del presente contrato dimanan para la entidad “ASTURIANA DE 
PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.”, se designa como fiador solidario a don Carlos Antuña Ramos, el cual, amén de 
aceptar expresamente tal designación rubricando el presente contrato, de conformidad con lo prevenido en los artículos 
1144, 1822 y concordantes del Código Civil, se obliga solidariamente con el deudor y solidariamente también entre sí con 
renuncia expresa a los beneficios de excusión, división y orden, al cumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente 
contrato. 

A tal efecto, don Carlos Antuña Ramos acepta expresamente que el afianzamiento prestado para el caso de incumplimiento 
por “ASTURIANA DE  PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.·”, que comprenderá tanto el caso de retraso culpable como la 
falta de coincidencia del inmueble resultante de la edificación con la descripción que del mismo se efectuará en la escritura 
de permuta, se cifre en la cantidad de 1.435.697,71 euros”. 

En consecuencia, desde un punto de vista jurídico, el conjunto de derechos y obligaciones recíprocamente asumidos por 
ambas partes exige su intervención en cuanto a los fines, actuaciones y objeto del presente convenio. 

III.- La antigua Iglesia de San Nicolás, hoy del ARZOBISPADO DE OVIEDO, es posiblemente el vestigio románico más 
antiguo de la villa de Avilés.  

Del primitivo templo románico sólo nos queda la portada occidental (muy restaurada) y todo el muro del imafronte, incluida 
la ventana. Tanto una como otro responden a un momento estilístico que puede datarse entre los años finales del siglo XII y 
las primeras décadas del siglo XIII. La obra por tanto, es contemporánea al momento de mayor expansión y desarrollo del 
románico en Asturias. Sus repertorios ornamentales la relacionan con templos de otros grupos comarcales, como el de 
Villaviciosa, que en esta época se encontraba en su plenitud. 

En la época gótica son dos los elementos que destacan sobre los demás, la Capilla de Pedro Solís y la Capilla de Los Alas. 

La Capilla de Pedro Solís tiene un uso funerario, y se adosa a la Iglesia por su flanco izquierdo. Encargada por el clérigo 
Pedro Solís, fue construida por el maestro Rodríguez Boceros en 1499. De planta rectangular, se cubre con bóveda de 
terceletes y está construida con sillar, como muestra de la riqueza e importancia del comitente. 

A principios del siglo XVI este recinto sufrió reformas, se añadió la hornacina del testero y la puerta de comunicación con la 
Iglesia contigua. Estas reformas son el resultado de la intervención del arquitecto Juan de Badajoz, el viejo, maestro de obra 
de la catedral de León y autor de la traza del pórtico de la de Oviedo. 

La Capilla de Los Alas, también de uso funerario, fechada tradicionalmente en 1346, está situada al costado norte de la 
Iglesia, es concebida como un bloque cúbico al que se accede desde su fachada occidental a través de una portada apuntada. 
Su interior es, pese a su simplicidad, uno de los más sorprendentes y afortunados del medievo asturiano. De especial interés 
es su cubierta, que ya no es románica, pero tampoco gótica, formando parte de los ensayos que terminaron originando el 
gótico clásico. 

A principio del siglo XVII comienzan las actuaciones barrocas en la Iglesia de San Nicolás, con la apertura de la Capilla del 
Rosario (1606) que suponen la renovación barroca del interior de la Iglesia se realizan en la segunda mitad del siglo, 
momento en que se reforman la capilla mayor, el cuerpo de la Iglesia y el pórtico. Complemento a estas obras serían las de 
carpintería del coro, muebles de la sacristía, vidrieras y la colocación de órgano. 



No obstante el indudable valor artístico, histórico, cultural y arquitectónico de la Iglesia de San Nicolás, lo cierto es que en el 
año 1962 se procede a la construcción de la actual Casa-Convento de los Padres Franciscanos, que parasita y oculta las 
fachadas laterales y traseras de la Iglesia y de la Capilla de Los Alas. Su desaparición, un deseo que ha movido a la totalidad 
de las Corporaciones democráticas de nuestra ciudad, permite recuperar la imagen, hoy velada, de la cabecera poligonal de la 
Iglesia de San Francisco y poder descubrir el exterior del testero de la Capilla de Los Alas, para contemplar, por primera vez 
en 40 años sus arcos góticos. 

Esta recuperación del Avilés medieval intramuros supone la ejecución de las siguientes actuaciones: 

- Adquisición por el Ayuntamiento de Avilés de los terrenos antes descritos y detallados en documentación adjunta. 

- Derribo del inmueble propiedad del Arzobispado de Oviedo, destinado a Residencia de los Padres Franciscanos, de 954,95 
m2 construidos, que parasita y oculta las fachadas laterales y traseras de la Iglesia de San Francisco y de la Capilla de Los 
Alas. 

- Tratamiento y pavimentación del solar recuperado, con disposición de iluminación monumental. 

- Restauración, dentro del ámbito que nos ocupa, de las fachadas pétreas del edificio religioso, con la recuperación de sus 
huecos originales tapiados o alterados, y la reforma, a origen, de la cubierta de la Iglesia de San Francisco, recuperando ésta 
su carácter exento. 

IV.- “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” asegura estar en condiciones de ceder al Ayuntamiento de 
Avilés, en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, el local que se describe así: 

“Local en planta baja del edificio número 2 de la calle Conde del Real Agrado, 
situado a la izquierda entrando en el portal, con frente a la calle de su 
situación, con una superficie de 432,17 m2 y que linda: al frente, o fachada 
principal, viento Norte, con la calle Conde del Real Agrado; fondo, Sur, con solar 
sobrante de edificación a patio; izquierda, Este, edificio en propiedad horizontal 
de particulares, número 4 de dicha calle; y por la derecha, Oeste, con el resto del 
local comercial del que se segrega y patios formados por sobrante de edificación a 
los que tiene acceso peatonal para salida de emergencia y sobre los que tiene 
además luces y vistas .” 

A efectos de su identificación, se adjunta plano del referido local como Anexo 
numero tres. 

 V.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por Resolución de 3 de 
julio de 1986, determina para los diferentes ámbitos, donde se pacta el presente 
Convenio, las siguientes condiciones urbanísticas:  

1.- Casa- Convento del ARZOBISPADO DE OVIEDO, ocupada por los Padres Franciscanos:  

El suelo sobre el que se asienta el referido Convento está clasificado como “Suelo Urbano” y calificado como “viario 
público”. Asimismo, el edificio, que se apoya directamente sobre los muros de la Iglesia, está declarado por la Normativa del 
Plan General como “fuera de ordenación”, con un grado de “afectación absoluta”, es decir, que el actual planeamiento 
prevé la desaparición del inmueble como parte de ejecución del proceso urbanizador. 

La Iglesia del Arzobispado de Oviedo forma parte del “Conjunto Histórico de Avilés”, Zonas de la Villa, declarado el 27 de 
mayo de 1955. La Capilla de Los Alas cuenta con declaración específica de Bien de Interés Cultural en categoría de 
Monumento, declaración otorgada con fecha de  31 de octubre de 1991. Asimismo, la Iglesia se ve afectada por el entorno de 
protección del Camino de Santiago al ser parcela colindante en Suelo Urbano. 

El Catálogo de Elementos Arquitectónicos con valor de Patrimonio Cultural en Avilés incluye la Iglesia en la máxima 
categoría, como “Monumento”, y declara el Convento como “fuera de ordenación”. 

2.- Patio o Jardín de la Residencia del Arzobispado de Oviedo, ocupada por los Padres Franciscanos: 

Dicho suelo está clasificado como “Suelo Urbano”, calificado como “patio 0”, esto es, terrenos privados vinculados a la 
tipología de edificación cerrada y no edificable sobre rasante. 

3.- Terrenos a ocupar por la nueva Residencia del Arzobispado de Oviedo, cuyo uso corresponde a los Padres Franciscanos: 

Dichos terrenos están clasificados como “Suelo Urbano” dentro de la “unidad homogénea 606” del polígono nº. 2 “La Villa” 
del Plan General de Ordenación Urbana, con un aprovechamiento de 2,80 m2/m2 y con una altura máxima de tres plantas 
(baja más dos). 



VI.- LA PROVINCIA FRANCISCANA DE SANTIAGO Y EL ARZOBISPADO DE OVIEDO haciéndose eco de un sentir, 
tanto de la ciudadanía en general como de las diferentes Corporaciones Municipales Democráticas de esta Villa, en orden a 
recuperar y facilitar la participación y el disfrute de todos los ciudadanos en el Patrimonio Histórico, Cultural, Artístico y 
Arquitectónico, ha tomado la iniciativa de concertar con el Ayuntamiento de Avilés la ejecución efectiva del conjunto de 
actuaciones definidas en el antecedente III del presente documento, en aras a la consecución de dicho objetivo. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Avilés, en atención al interés social que preside el conjunto de actuaciones a ejecutar, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 39 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio 
Cultural, ha llegado a un acuerdo con los comparecientes para adquirir por expropiación forzosa la Casa-Convento 
anteriormente descrita, vinculando a tal efecto los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo que ulteriormente se 
concretarán, todo ello con observancia de lo prevenido en los artículos 182.2 y 107, en relación con el artículo 217, del 
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

ESTIPULACIONES 

1ª.- Régimen Urbanístico del Suelo.- 

Al objeto de materializar la ejecución efectiva del conjunto de actuaciones definidas en el antecedente III del presente 
documento, el Ayuntamiento de Avilés asume el compromiso de continuar la tramitación iniciada para la revisión del Plan 
General de Ordenación de su término municipal, procediendo a su aprobación definitiva, en los términos que resulten del 
trámite previsto en el artículo 87.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, y en el artículo 
55 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y a su posterior publicación en la 
forma legalmente establecida, incluyendo, entre sus nuevas determinaciones, las siguientes modificaciones de las previsiones 
contenidas en el documento de aprobación inicial: 

1.1.- El patio de la Residencia del Arzobispado de Oviedo, actualmente calificado como “patio 0”, pasará a tener la 
calificación de “viario público”, al servir de soporte a los usos colectivos que a medio del presente se pretenden conseguir y 
que se concreta en la circulación, a través de un itinerario peatonal, por la parte externa del ábside de la Iglesia, desde la calle 
de Los Alfolíes hasta la Capilla de Los Alas. 

1.2.- Con el fin de posibilitar la construcción de la nueva Residencia a ocupar por la Provincia Franciscana de Santiago en el 
solar sito en la calle La  Ferrería número 33, el Ayuntamiento de Avilés asume el compromiso expreso de incorporar la nueva 
ordenación pormenorizada de la “unidad homogénea 606”, que se recoge en la ficha-plano que se une al presente Convenio 
como Anexo número cuatro.  

2ª.- Expropiación de bienes por mutuo acuerdo.- 

2.1.- En atención a que el Convento del Arzobispado de Oviedo está calificado como “fuera de ordenación absoluto”, según 
se ha justificado en el antecedente V del presente Convenio, el Ayuntamiento de Avilés, haciendo uso de las facultades 
previstas en el artículo 182.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en relación con el artículo 107 del mismo texto 
legal, adquiere mediante expropiación los terrenos propiedad de “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” 
ya descritos en el antecedente I y cuya representación gráfica se contiene en la documentación a que se refiere el Anexo 
número seis. 

2.2.- El justiprecio, haciendo uso de cuanto dispone el artículo 37 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y 
Valoraciones, y el artículo 44 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre Expropiación a Cambio de Finca Futura, se 
realiza, previo acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos de valor equivalente, en los siguientes 
términos: 

A).- Solar de propiedad municipal, sito en la calle Francisco Orejas Sierra e integrado en la “Unidad de Actuación APE-C3” 
que, según título, tiene la siguiente descripción: 

“Terreno sito en la calle Francisco Orejas con una superficie aproximada de 3.250,04 m2. Linda al Norte, terrenos del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés; Sur, terrenos de don José Rubín Solís, don José Menéndez y don Roberto Riera y 
otros; Este, terreno del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés; Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega y 
terreno del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés. Actualmente linda: Frente, calle Francisco Orejas; Fondo, Estadio 
Ramón Suárez Puerta; Izquierda, calle Francisco Orejas, número 3 y Derecha, parcela antigua exposición de ganado”. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Avilés, al Tomo 2.257, Libro 394, Folio 115, Finca número 
29.760, inscripción 1ª. 

La referida finca fue objeto en Convenio urbanístico suscrito el 2 de febrero de 2005, ratificado por acuerdo plenario de 16 de 
febrero de 2005, correspondiéndole un aprovechamiento urbanístico de 7.909,58 m2 construidos según resulta de los planos 
de fincas de resultado sobre rasante y bajo rasante del referido convenio que se acompañan al presente como Anexo número 
cinco. 



B).- Dos solares, a obtener por el Ayuntamiento de Avilés en el ámbito de la ya citada Unidad de Actuación APE-C3, como 
consecuencia del cumplimiento por los propietarios del deber de cesión obligatoria y gratuita previsto en el artículo 119.2 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en suelo urbano no consolidado. 

Dichos solares se delimitan gráficamente mediante los planos de fincas de resultado sobre rasante y bajo rasante que se han 
incorporado como Anexo número cinco correspondiéndoles un aprovechamiento urbanístico de 1.151,44 m2 y 1.150 m2 
construidos, respectivamente. 

Habida cuenta de las características físicas del segundo de estos solares, en aplicación de lo previsto en el artículo 2.42.2 de 
las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, el Ayuntamiento permitirá la reducción o extinción 
de la obligatoriedad de la reserva de la dotación obligatoria de plazas de estacionamiento, siempre que en el proyecto se 
acrediten las circunstancias que se contemplan en el referido precepto. 

2.3.- Toda vez que los solares que se transmiten en pago del justiprecio forman parte, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 216 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del “patrimonio municipal del suelo”, los comparecientes asumen 
el compromiso expreso de destinar los mismos a la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección 
pública, sin que el porcentaje de viviendas de las denominadas protegidas concertadas sobrepase el cincuenta por ciento de la 
edificabilidad residencial que les corresponden, conforme se previene en el artículo 217 b) del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril. 

2.4.- Al efecto de garantizar el destino urbanístico de los referidos solares, se procederá, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 74 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, a hacer constar en el Registro la referida condición mediante nota 
marginal. 

En cualquier caso, será requisito imprescindible para la concesión de la correspondiente licencia o licencias urbanísticas de 
construcción y primera ocupación de edificios en los referidos solares acreditar previamente la calificación o calificaciones 
de la correspondiente modalidad de vivienda protegida. 

2.5.- Asimismo, la parte expropiada conoce y se subroga en las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Avilés en 
cuanto propietario de los terrenos antes descritos, en el Convenio urbanístico suscrito en relación con la Unidad de Actuación 
APE-C3, asumiendo de manera expresa los deberes y cargas urbanísticos previstos en el artículo 119.3 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, así como los demás plazos, deberes y cargas de gestión, urbanización y edificación fijados 
en el Convenio de origen. 

A tal efecto, la parte expropiada asume de manera expresa el compromiso de prestar los avales proporcionales a las 
superficies objeto de adquisición para garantizar tanto los plazos como los compromisos de gestión y urbanización previstos 
en el referido Convenio. 

2.6.- Igualmente, “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” se compromete y obliga: 

a).- A realizar a su cargo las obras de demolición, rehabilitación, restauración y urbanización que han sido definidas en el 
antecedente III del presente Convenio y que tienen como finalidad, no sólo la recuperación como espacio público del terreno 
hoy ocupado por el solar expropiado, sino la restitución y mejora de la Iglesia de San Nicolás y el entorno de la Capilla de 
Los Alas. 

El alcance e importe de estas obras, que inicialmente se estima en la cantidad de 684.641 euros, según valoración y planos 
elaborados por los Arquitectos Superiores D. Cosme Cuenca y Jorge Hevia, que se unen al presente Convenio como Anexo 
número seis, se concretará con la elaboración del proyecto o proyectos técnicos de las obras, que requerirán en todo caso el 
informe favorable de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias y la aprobación 
del Ayuntamiento junto con la concesión de la correspondiente licencia municipal, y posterior liquidación de las obras, según 
certificaciones expedidas por sus Técnicos Directores, conformadas por los Servicios Técnicos municipales. 

En cualquier caso, se fija la cantidad de setecientos treinta y ocho mil euros cuatrocientos diez céntimos (738.410 euros) 
como  límite máximo que los firmantes del Convenio destinarán a la financiación de las obras y cualquier subvención que 
financie parte de estas obras minorará la aportación municipal para la ejecución de las obras. 

b).- A ceder al Ayuntamiento de Avilés, libre de cargas y gravámenes, el local descrito en el antecedente IV del presente 
convenio. 

Tal cesión se formalizará en escritura pública, a requerimiento municipal y en momento inmediatamente anterior a la 
aprobación definitiva de la revisión del Plan General en trámite, si bien condicionada a dicha aprobación, siendo de cuenta y 
cargo de “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A”. todos los gastos que se derivasen de la referida 
formalización y cesión al Ayuntamiento, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El local descrito deberá entregarse al Ayuntamiento totalmente terminado e instalado para su destino a “equipamiento 
público”, conforme a las calidades que a continuación se especifican: 



El exterior: 

- La fachada del local deberá integrarse compositivamente en el entorno dominante. Se ajustará en primer lugar a la estética 
del propio edificio, tratando de adaptarse al entorno plástico dominante. Los materiales de acabado serán de calidades 
similares a los de las fachadas propuestas en los edificios que contienen el local. 

- Las carpinterías se realizarán en aluminio con doble acristalamiento, siendo parte de ellas practicable, en la medida 
necesaria para garantizar una renovación adecuada del aire. Las persianas a colocar serán tipo oficina, alojadas en la 
carpintería, es necesario que el sistema escogido, regule eficientemente la entrada de la luz en el local. 

- Teniendo en cuenta la geometría del local, con poco frente a fachada y con mucho fondo, la iluminación se complementará 
con la apertura de lucernarios en cubierta que garantice la iluminación natural de todos los espacios interiores. 

- El paño de cierre y la cubierta del local, deberán cumplir, en toda su superficie, con los criterios normativos vigentes en 
materia de aislamiento acústico y térmico. 

El interior: 

- Tanto los accesos como las circulaciones interiores deben cumplir con las normas de accesibilidad para un local público de 
estas características. 

- Se prevén los siguientes acabados e instalaciones: 

. Solados: duros, tipo terrazo, o gres de primera calidad, que soporte bien el desgaste abrasivo. Si existen zonas de despachos 
o similar, en estos espacios se podría colocar un pavimento más blando y confortable, tipo parquet. 

. Techos: en ellos irán alojadas todas las instalaciones bajo falso techo acústico pintado al plástico. Estas instalaciones 
incluyen por supuesto las informáticas. Los puntos de luz irán empotrados en el techo, con luminarias de bajo consumo y 
buen rendimiento tipo Philips o similar, con interruptores Simon o similar. Se debe garantizar un nivel de luminancia de 750 
luxes en los ámbitos del local dedicados a zonas de estudio o lectura. 

- Divisiones: se realizarán con tabique cerámico o bien Pladur o similar, pero teniendo en cuenta que en una zona de estudio 
o lectura se debe crear un determinado aislamiento acústico. Irán cargadas y pintadas con pintura plástica por ambas caras 
tipo gotelé, sobre carga y enlucido de yeso.  

. La portería será prefabricada con aplacado de madera de haya con herrajes de colgar y seguridad de latón. 

. En aseos (a instalar según normativa del P.G.O. de Aviles), se utilizarán aparatos y grifería Roca o similar, aplacándose 
hasta el techo y solándose con gres de primera calidad. Será necesaria la correcta ventilación de los aseos, bien a través de 
shunts, bien a través de huecos en fachada. 

. Se dispondrá de instalación de alarma, eléctrica y de alumbrado según R.E.B.T. La calefacción se hará por el suelo radiante 
para evitar la aparición de radiadores que incomodan los espacios, siendo la fuente de calor el gas natural. 

. Se acondicionará el local para la instalación de equipos informáticos, con todas las conexiones que su uso demanda. 

. Se cumplirán con todos los requisitos fijados por la C.P.I. en cuanto a las instalaciones necesarias y a las dimensiones y 
características de los elementos. 

. Se completará la obra del equipamiento, con una rotulación tanto en el exterior como al interior, en los diferentes espacios 
que componen el local, para facilitar el acceso a los mismos. 

El local deberá entregarse al Ayuntamiento totalmente terminado en el momento de formalización de la escritura pública a la 
que se ha hecho mención. 

2.7.- El expediente expropiatorio se iniciará en el momento inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la aprobación 
definitiva del nuevo planeamiento, conviniendo las partes que el acta de ocupación y de pago se habrá de levantar en un plazo 
máximo de treinta días a contar desde la publicación de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento. 

2.8.- Se acompaña como Anexo número siete valoración de las contraprestaciones que integran el presente convenio, 
elaborada por los Servicios Técnicos Municipales, además de las incluidas en el Anexo número seis. 

3ª.- Desalojo de la casa convento objeto de expropiación y autorización para la realización de obras en la Iglesia..- 



El Arzobispado de Oviedo y la Provincia Franciscana de Santiago se comprometen y obligan de manera expresa a realizar 
cuantas actuaciones fueren necesarias para proceder al desalojo de la finca expropiada que permita su ulterior demolición, de 
modo que deberán proceder al desalojo en el plazo máximo de un mes a contar desde la expedición de la concesión de la 
licencia de primera ocupación del edificio en el que se realojarán y a que se ha hecho referencia en la parte expositiva del 
presente Convenio. En ningún caso el Ayuntamiento de Avilés procederá al desalojo antes de que estén finalizadas las obras 
de construcción de la nueva residencia conventual en la calle Ferrería nº 33 en los términos de la estipulación 4.3 del presente 
Convenio. 

Igualmente, el  Arzobispado de Oviedo y la Provincia Franciscana de Santiago autorizan la realización de todas las obras 
necesarias a los fines del presente Convenio, incluso aquellas que afecten a la Iglesia de San Nicolás y a la Capilla de Los 
Alas, aún cuando no estuvieren inicialmente previstas en la documentación técnica que se adjunta al presente Convenio. 

4ª.-Garantías.- 

El cumplimiento de los deberes y plazos fijados en la estipulaciones precedentes, se garantizarán, por la entidad 
“ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.”, mediante los siguientes avales bancarios solidarios, a primer 
requerimiento y con renuncia a los beneficios de excusión y división: 

4.1.- Aval bancario, a constituir en la Caja Municipal, a requerimiento municipal y en momento inmediatamente anterior al 
levantamiento de acta de ocupación y pago del bien a expropiar, por el importe de  setecientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos diez euros (738.410 euros), en garantía de la ejecución de las obras de derribo, restauración y demolición a que 
se refiere el apartado 2.6.a) de la estipulación segunda del presente Convenio. 

4.2.- Aval bancario, a constituir en la Caja Municipal, a requerimiento municipal, y en momento inmediatamente anterior a la 
aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación del término municipal por importe de trescientos 
cincuenta y ocho mil quinientos trece euros con ochenta y dos céntimos (358.513,82 euros) para garantizar la obligación 
asumida por Arzobispado de Oviedo y la Provincia Franciscana de Santiago del desalojo de la Casa-Convento expropiada en 
los plazos fijados en la estipulación tercera del presente Convenio. 

4.3.-  El ARZOBISPADO DE OVIEDO Y LA PROVINCIA FRANCISCANA DE SANTIAGO asumen el compromiso 
expreso de ceder al Ayuntamiento de Avilés la garantía solidaria constituida a favor de aquélla por don Carlos Antuña Ramos 
en el contrato de permuta, al que se ha hecho referencia en el presente Convenio, para el supuesto de incumplimiento por 
“ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.”, de la obligación de construcción de la nueva residencia de los 
Padres Franciscanos en las condiciones y plazos previstos en el ya referido contrato de permuta, en cuyo caso podrá exigir y 
ejecutar el referido aval a estos exclusivos efectos. 

Asimismo, y en tal caso de incumplimiento, “ASTURIANA PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.”, asume de manera 
expresa el compromiso de poner a disposición del Ayuntamiento de Avilés el solar de la calle Ferrería nº 33, con todo lo en él 
construido hasta ese momento y el acopio de materiales, bienes, derechos y acciones que ostenten en relación con la obra. 

En cualquiera de estos supuestos, el Ayuntamiento de Avilés respetará en todo caso el compromiso de no desalojar a los 
Padres Franciscanos de su actual residencia hasta que estén finalizadas las obras de la nueva residencia y cuenten con todos 
los permisos y autorizaciones necesarias para su ocupación. 

5ª.- Plazos de presentación de los proyectos y de ejecución de las obras de demolición, reconstrucción y urbanización.- 

Los plazos para la presentación en el Ayuntamiento de los proyectos técnicos de las referidas obras serán los siguientes: 

- El proyecto de las obras de demolición del edificio de la actual Casa-Convento se presentará en el plazo de dos meses a 
contar desde la publicación de la revisión del Plan General de Ordenación en trámite. 

- El proyecto de las obras de restauración de la iglesia y urbanización de los espacios resultantes se presentarán en el plazo de 
tres meses desde la finalización del derribo de la Casa-Convento. 

- Las obras deberán ejecutarse en los plazos que se señalen en las correspondientes licencias, en función de la naturaleza de 
las obras a realizar. 

Los plazos señalados se interrumpirán en el supuesto de que así lo exigiere la elaboración, aprobación y ejecución de estudios 
complementarios por el plazo que en cada caso se señalase. 

6ª.- Subrogación e inscripción en el Registro de la Propiedad.- 

En caso de enajenación de las fincas que se entreguen en pago del justiprecio expropiatorio, los comparecientes vendrán 
obligados a hacer constar estos compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se subrogarán en el lugar de aquéllos, 
conforme a lo determinado en el artículo 21 de Ley 6/98, de 13 de abril, Sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, debiendo 



respetar todos los derechos y obligaciones que se derivan del presente Convenio. Con la finalidad indicada, el Convenio una 
vez formalizado se inscribirá por cuenta de la propiedad en el Registro de la Propiedad. 

A tales efectos, todos los comparecientes facultan al Ayuntamiento de Avilés para inscribir el Convenio en el Registro de la 
Propiedad, previa provisión de los fondos necesarios por “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” a 
requerimiento del Ayuntamiento. 

7ª.- Derecho supletorio.- 

El presente Convenio se regirá por lo previsto en sus estipulaciones y en el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
1/2004, de 22 de abril, y en sus disposiciones de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y principios generales del 
Derecho Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil. 

Y, en prueba de conformidad, firman los intervinientes el presente Convenio en todos y cada uno de los dieciséis folios y 
siete Anexos que lo integran, de que certifico. 
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