
CONVENIO URBANÍSTICO DEL SECTOR UZ R-8 

En la villa de Avilés, a once de julio del año dos mil cinco. 

Ante mi, José Valdés Cao, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, en el ejercicio de las funciones que me 
asigna el artículo 2. h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. D.  SANTIAGO JESUS RODRÍGUEZ VEGA, Alcalde de esta ciudad, con DNI/NIF nº11.384.170-K. 

De otra parte, D. JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ GONZÁLEZ, mayor de edad, vecino de Piedras Blancas, El Castro 38 y con 
D.N.I. nº 11.377.794-Q, 

INTERVIENEN 

Santiago Jesús Rodríguez Vega, en la representación legal del CONCEJO DE AVILÉS, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según modificación 
dada por Ley 57/2003, y a reserva de la ratificación de su actuación por el Pleno Municipal y tramitación conforme a lo 
dispuesto en el art. 213 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (TROTUAS), y a resultas 
de dichos trámites. 

D. JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ GONZÁLEZ,  en nombre propio. 

EXPONEN 

Primero.- D. JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ GONZÁLEZ es dueño, en pleno dominio, de las fincas, que, según título, se 
describen así: 

1.- Finca procedente de la llamada “MONTE DEL CUETIN, BASCÓN DEL RÍO DE ACA Y DE ALLA, CUETO Y RISCO 
O SURCO PEQUEÑO, LOS PONTONES Y MONTE DEL CUETIN”, sita en el lugar de Heros, parroquia de Miranda, 
concejo de Avilés y Castrillón. 

Tiene una superficie total de dos hectáreas cuarenta áreas y treinta  y tres centiáreas o veinticuatro mil treinta y tres metros 
cuadrados; de  los cuales veinte mil seiscientos treinta y nueve metros cuadrados corresponden a la superficie sita en el 
término municipal de Avilés; y los restantes tres mil trescientos noventa y cuatro  a la superficie sita en el termino municipal 
de Castrillón.  

Linda por el NORTE, con la parcela numero 98 del polígono 43 del Ayuntamiento de Castrillón; con la parcela número 22 b 
del polígono 6 de Aviles: y con el resto de finca matriz, que  luego se describirá, por el SUR, con la parcela  número 100 del 
Polígono 43 del Ayuntamiento de Castrillón, con la parcela numero 51 del polígono 6 del Ayuntamiento de Avilés, y con la 
parcela numero 53 del polígono 6 citado; por el ESTE, con las parcelas números 35,38, y 53 del polígono 6 del Ayuntamiento 
de  Avilés,, y OESTE, con la parcela número 102 del Polígono 43 del Ayuntamiento de Castrillón, y en una pequeña parte, 
con  la Parcela número 51 del polígono 6 del Ayuntamiento de Aviles. 

Inscripción.-  Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés, al Tomo 2172, libro 343, folio 34, finca 27552.  

Título.- Dicha finca procede de la segregación de fincas otorgada por D. José Ramón Álvarez González  ante el Notario de 
Oviedo D. Juan Antonio Escudero García, con fecha 2 de agosto de 2001, numero de protocolo 1127. La segregación lo es de 
la finca matriz, denominada MONTE DE CUETÍN, BASCON DEL RÍO DE ACA Y DE ALLA, CUETO Y RISCO O 
SURCO PEQUEÑO, LOS PONTONES Y MONTE DEL CUETÍN, sita en el lugar de Heros, parroquia de Miranda, concejo 
de Avilés; salvo una superficie de tres mil trescientos noventa y cuatro metros cuadrados, que está sita en el concejo de 
Castrillón.   Con superficie total de cinco hectáreas, cuarenta áreas y setenta y ocho centiáreas, que en el momento de la 
segregación estaba pendiente de inscripción, estando las de su origen como fincas regístrales números 540 (al tomo 1263, 
libro 7, folio 180), 541 (al tomo 1263, libro 7, folio 182) y 22912 (tomo 1177, folio 23), todas ellas inscritas en el Registro de 
la propiedad nº 1 de Avilés. Resultando, a su vez, la finca de la agrupación de otras tres, documentada en escritura pública 
autorizada ante el mismo notario, en igual fecha y con número de protocolo 1126. 

2.- Finca procedente de la llamada  “MONTE DE CUETÍN, BASCON DEL RÍO DE ACA Y DE ALLA, CUETO Y RISCO 
O SURCO PEQUEÑO, LOS PONTONES Y MONTE DEL CUETÍN”, sita en el lugar de Heros, Parroquia de Miranda, 
concejo de Avilés.  

Tiene una superficie de cincuenta áreas y sesenta y una centiáreas, ó , cinco mil sesenta y un metros cuadrados. 



Linda por el NORTE, con parcela nº 76 del polígono de Avilés, por el SUR, con la parcela numero 22b del Polígono 6 citado; 
por el ESTE, con el resto de la finca matriz, y por el OESTE, con la  parcela numero 22b del polígono 6, antes citada.  

Inscripción.- Registro de la Propiedad,  nº 1 de Avilés, al tomo 2172, libro 343, folio 36, finca 27553. 

Título.- Procede la finca del mismo título que la anterior. 

3.- NUMERO UNO: Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización "Residencial El Cueto", susceptible para edificar una 
vivienda unifamiliar. 

Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados, y una superficie bruta, incluyendo la repercusión de los viales y 
zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce decímetros cuadrados. 

Linda.- Al Norte, con límites del terreno de la propia Urbanización; Sur y Este  con vial privado de la misma;  y Oeste con 
parcela que seguidamente se describe como predio número dos.  

Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce enteros y cincuenta 
centésimas por ciento (12,50%). 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 141, finca 27822. 

Título.- Procede de la escritura de DIVISIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL TUMBADA PARA 
URBANIZACIÓN PRIVADA, realizada ante el Notario D. Juan Antonio Escudero García el 2 de noviembre de 2000, con 
número de protocolo mil seiscientos ochenta y nueve.  

El predio descrito es resto de la finca matriz tras la segregación de otras, otorgada en escritura de su testimonio, de fecha 2 de 
agosto de 2000, con el numero 1127 de protocolo. 

Adquirió el propietario la finca matriz de la que procede por agrupación de otras tres, documentada en escritura pública 
autorizada  ante el mismo Notario en la misma fecha, con el número 1126 de su protocolo.  

Adquirió a su vez la nuda propiedad de una mitad indivisa de las fincas de origen, por herencia de su padre D. Ramón 
Álvarez García, y adjudicación a su favor de escritura de aprobación de protocolización de herencia, autorizada en Avilés, 
por el Notario D. José María San Román, el día 8 de octubre de 1997, al número 1557 de su orden de protocolo. 

Y el usufructo de dicha mitad y el pleno dominio de la mitad indivisa restante de la finca, una vez agrupada ésta, la adquirió 
por donación hecha a su favor por su madre Dª María Josefa González  González, en la citada escritura autorizada por el 
mismo el 2 de agosto de 2000, con el numero 1126 de protocolo. 

4.- NUMERO SEIS.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización "Residencial El Cueto", susceptible para edificar una 
vivienda unifamiliar. 

Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la repercusión de los viales y 
zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y trece decímetros cuadrados. 

Linda.- Al Norte, con vial privado de la Urbanización y fondo de saco del mismo; Sur, con límites del terreno de la propia 
Urbanización; Este, con parcela que seguidamente se describe como predio número siete; y Oeste, con predio número cinco 
antes descrito y en una pequeña parte con el fondo de saco del vial de la urbanización. 

Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce enteros y cincuenta 
centésimas por ciento (12,50%). 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 156, finca 27827 

Título.- El mismo que el anterior. 

5.- NUMERO SIETE.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización "Residencial El Cueto"; susceptible para edificar 
una vivienda unifamiliar. 

Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la repercusión de los viales y 
zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y trece decímetros cuadrados. 

Linda: Al Norte, con vial privado de la urbanización; Sur, con límites del terreno de la propia Urbanización; Este, con parcela 
que seguidamente se describe como predio número ocho; y Oeste, con predio número seis, antes descrito. 



Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce enteros y cincuenta 
centésimas por ciento (12,50%). 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 159, finca 27828 

Título.- El mismo que el anterior. 

6.- NUMERO OCHO.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización "Residencial El Cueto", susceptible para edificar 
una vivienda unifamiliar. 

Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la repercusión de los viales y 
zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y trece decímetros cuadrados. 

Linda.- Al Norte, con vial privado de la urbanización; Sur y Este, con límites del terreno  de la propia urbanización; y Oeste, 
con parcela o predio número siete, antes descrito. 

Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce enteros y cincuenta 
centésimas por ciento (12,50%). 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 162, finca 27829 

Título.- El mismo que el anterior. 

Segundo.- Los predios números dos, tres, cuatro y cinco de la finca objeto de división horizontal tumbada para urbanización 
privada, fueron vendidos, siendo sus propietarios actuales los siguientes: 

7.- D. ISMAEL MÉNDEZ ALONSO y Dª ROSA LORENZO PÉREZ, son titulares del predio que se describe así: 

NUMERO DOS.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización "Residencial El Cueto", susceptible para edificar una 
vivienda unifamiliar. 

Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la repercusión de los viales y 
zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce decímetros cuadrados. 

En su interior queda enclavada una CASA de planta baja y tendejón, antigua y en mal estado de conservación, que ocupa en 
junto una superficie de ochenta  metros cuadrados y, según título, ochenta y cuatro metros cuadrados. 

Linda.- Al Norte, con límites del terreno de la propia Urbanización; Sur, con vial privado de la misma; Este, con el predio 
número uno antes descrito, y limites del terreno de urbanización; y Oeste con parcela que seguidamente se describe como 
predio número tres. 

Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce enteros y cincuenta 
centésimas por ciento (12,50%). 

Inscripción- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 144, finca 27823 

8.- D. SIRO ARMANDO GARCÍA FERNÁNDEZ y Dª ISABEL NAVARRO RIVAS son titulares del predio que se 
describe así: 

NUMERO TRES.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización "Residencial El Cueto", susceptible para edificar una 
vivienda unifamiliar. 

Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la repercusión de los viales y 
zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce decímetros cuadrados. 

Linda.- Al Norte, con límites del terreno de la propia Urbanización; Sur, con vial privado de la Urbanización y fondo de saco 
del mismo; Este, con el predio número dos, antes descrito; y Oeste, con parcela que seguidamente se describe como predio 
número cuatro y fondo de saco del vial de la urbanización. 

Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce enteros y cincuenta 
centésimas por ciento (12,50%). 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 147, finca 27824 



9.- D. JOAQUÍN VELIS GASPAR y Dª GEMMA ARIZNAVARRETA FERNÁNDEZ, son titulares del predio que se 
describe así: 

NUMERO CUATRO.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización "Residencial El Cueto"; susceptible para edificar 
una vivienda unifamiliar. 

Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la repercusión de los viales y 
zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce decímetros cuadrados. 

Linda: Al Norte y Oeste, con límites del terreno de la propia Urbanización; Sur, con parcela que seguidamente se describe 
como predio número cinco y fondo de saco en el vial privado de la urbanización; y Este, con dicho fondo de saco y predio 
número tres, antes descrito. 

Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce enteros y cincuenta 
centésimas por ciento (12,50%). 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 150, finca 27825 

10.-D. MARCOS VEGA GARCÍA y Dª PRISCILA MYRIAM FERNÁNDEZ GARCÍA son  titulares del predio que se 
describe así: 

NUMERO CINCO.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización "Residencial El Cueto"; susceptible para edificar una 
vivienda unifamiliar. 

Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la repercusión de los viales y 
zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y trece decímetros cuadrados. 

Linda: Al Norte, con predio número cuatro, antes descrito y en una pequeña parte con el fondo de saco en el vial de la 
urbanización; Sur y Oeste, con límites del terreno de la propia Urbanización; y Este, con fondo de saco del vial privado de la 
Urbanización y predio número seis, que seguidamente se describe. 

Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce enteros y cincuenta 
centésimas por ciento (12,50%). 

Inscripción.- Registro de la propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 153, finca 27826 

Tercero.- Se unen al expediente de su razón notas simples informativas del Registro de la Propiedad de todas las fincas 
descritas. Y se une al presente convenio, como Anexo I, plano topográfico del ámbito del sector, suscrito por el arquitecto D. 
David J. Martínez González. 

Cuarto.-  La superficie de las fincas propiedad de D. JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ GONZÁLEZ representa más del cincuenta 
por ciento de la totalidad del sector UZ R-8, quien, además, ha llegado a un acuerdo con los restantes propietarios de las 
fincas descritas en el expositivo segundo anterior, formalizado en documento privado de fecha 6 de julio de 2005, que le 
faculta para pactar con el Ayuntamiento la ordenación urbanística que se establece en el presente convenio y que se adjunta 
como Anexo II. 

Quinto.- El Ayuntamiento de Avilés está tramitando en la actualidad la Revisión del Plan General de Ordenación de su 
término municipal, que fue aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2003, y 
sometido el expediente a información pública mediante Edictos publicados en el BOPA de fecha 3 de mayo de 2003 y en el 
Diario “El Comercio” de fecha 11 de abril de 2003. 

Posteriormente, el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2004, aprobó nuevamente el Proyecto de 
Revisión del Plan General de Ordenación y, a la vista de las modificaciones introducidas, se sometió nuevamente a 
información pública, mediante edictos publicados en el BOPA de 27 de noviembre de 2004 y en el diario “La Nueva España” 
de 13 de noviembre de 2004. 

Sexto.- El presente convenio tiene por objeto la ordenación del sector residencial delimitado, cuya clave, conforme la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés en trámite, es “UZ.R-8”, esto es, “suelo urbanizable”.  

La justificación del presente convenio y la ordenación que se propone tienen como base, por un lado, otorgar una 
clasificación del suelo adecuada para “normalizar” un suelo ya residencial conforme al Plan anterior, aunque formalmente 
clasificado como “no urbanizable”, en su categoría de “zona de asentamiento residencial disperso” (ZARED), y, por otro, 
posibilitar la creación de un equipamiento privado totalmente necesario, consistente en un Centro Residencial para la Tercera 
Edad. 



Séptimo.- El Ayuntamiento de Avilés, en la línea, ya iniciada, de concitar la más amplia participación posible en el proceso 
de elaboración del  Plan General de Ordenación de su término municipal, conforme dispone artículo 6.1 de la Ley 6/1.998, de 
13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, y, en iguales términos, el artículo 6.5 TROTUAS, ha llegado a un 
acuerdo con D. JOSE RAMÓN  ÁLVAREZ GONZÁLEZ, que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes 
del texto legal últimamente citado, formaliza con sujeción a las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Régimen urbanístico del suelo. 

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, si bien en los términos que resulten de los 
trámites previstos en los artículos 87.1 y 213 TROTUAS, y a su posterior publicación, incluyendo, entre sus determinaciones, 
la delimitación de un "sector" de "suelo urbanizable", denominado UZ.R-8, con una superficie total de 40.773 m2, en cuyo 
ámbito se incluirán, en todo caso, las fincas ya descritas, con la delimitación y ordenación que figura en la ficha que se 
adjunta al presente convenio, firmada por las partes como Anexo III. 

SEGUNDA.- Ordenación detallada. 

La ordenación detallada del sector así delimitado será la que se recoge en el plano de ordenación que se adjunta al presente 
convenio como Anexo IV y se desarrollará mediante el correspondiente Plan Parcial, teniendo en cuenta, en todo caso, las 
siguientes prescripciones: 

1ª.- El edificio, que albergue el Centro Residencial para la Tercera Edad, se adaptará, en su diseño, al entorno, al terreno y a 
su topografía, debiendo cumplir, en este sentido, los siguientes requisitos: 

- Se localizará en la parte más alta de la parcela, de manera que ninguno de sus puntos diste más de setenta metros del vial 
urbanizado. 

- La altura máxima del edificio será de tres alturas y/o 12 m. 

- La ocupación máxima de la parcela por el edifico y las instalaciones anejas será del  40 % (incluido el aparcamiento). 

2ª.- El acceso al sistema dotacional público será de cuatro metros de ancho como mínimo. 

3ª.- La asignación de los usos dotacionales públicos se concretará en el Plan Parcial. 

4ª.- El número máximo de viviendas en las parcelas residenciales, excluida la de cesión al Ayuntamiento, será de siete. 

TERCERA.- Gestión urbanística. 

El Plan Parcial se ejecutará por el sistema de "compensación", con la delimitación de una o varias unidades de actuación, 
según convenga a las finalidades del convenio. 

No obstante, podrá seguirse, si así se acuerda unánimemente, el procedimiento conjunto previsto en el art. 174 TROTUAS. 

CUARTA .- Derechos y Deberes de los propietarios de las fincas. 

1.- Los derechos de los propietarios de las fincas descritas serán los previstos en el artículo 140 TROTUAS. 

2.- Los deberes serán los estipulados en el mismo precepto legal, a saber: 

A. Cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Avilés de todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas 
verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del polígono o unidad de actuación en que sus terrenos resulten 
incluidos. 

B. Cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Avilés del suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales del 
planeamiento, por adscripción procedente del SGZV(p2) del Proyecto de Revisión del Plan General de Ordenación, y que se 
concreta en una superficie de mil novecientos doce metros cuadrados (1.912 m2). 

C Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, incluso, 
las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la misma y 
las intensidades de uso que ésta genere. 



D) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, así como situar el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración. 

E Costear o ejecutar la urbanización del polígono correspondiente. 

F Edificar los solares en los plazos que se señalan en el presente convenio. 

G. Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Avilés el diez por ciento del aprovechamiento del sector o ámbito 
correspondiente, que se concreta en la parcela que así se grafía en el plano de ordenación adjunto al presente convenio. 

3.- Además de los referidos deberes legales, el propietario de las fincas asume voluntariamente la cesión y la urbanización de 
todo el suelo calificado como “dotacional público” en el plano de ordenación a que se ha hecho mención, en lo que exceda 
del deber legal, debiendo incluirse la totalidad de la obra urbanizadora en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

Asimismo se compromete a poner a disposición del Ayuntamiento de Avilés o entidad pública que éste señale un veinte por 
ciento de las plazas del Centro Residencial para la Tercera Edad, al precio del coste de plaza que tenga fijado, en cada 
momento, el ERA o entidad pública que lo sustituya. 

Finalmente, el propietario de las fincas se compromete a resolver cualquier conflicto privado que pueda afectar a los terrenos 
objeto del convenio o a los servicios inherentes al mismo. 

QUINTA.- Conservación de la Urbanización. 

La conservación de las obras de urbanización y la prestación de los servicios de limpieza, recogida de residuos, saneamiento, 
suministro de agua y energía eléctrica, incluidas la conducción, distribución y alumbrado público, y la jardinería y arbolado, 
así como el mantenimiento de todas las dotaciones e instalaciones de dichos servicios corresponderá a los propietarios de los 
terrenos incluidos en el sector así delimitado, quienes habrán de integrarse en una Entidad de Conservación en la forma y con 
los requisitos previstos en la legislación aplicable. 

SEXTA.- Plazos. 

El propietario firmante del presente Convenio habrá de dar cumplimiento a los deberes legales y voluntarios, ya 
mencionados, en los siguientes plazos: 

1.- En el supuesto de que sea posible el procedimiento conjunto previsto en el artículo 174 TROTUAS, el propietario 
firmante del presente Convenio asume el cumplimiento de sus deberes en los siguientes términos y plazos: 

A. Dos meses, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación, para 
otorgar "la escritura pública de reparcelación voluntaria", de conformidad con lo previsto en el artículo 174 TROTUAS, y 
con los requisitos previstos en el artículo 7 de las NCRH, aprobadas por Real Decreto 1.093/1997, de 4 de junio, y 
presentarla en el Ayuntamiento para su tramitación. 

B. Quince días, a contar desde la notificación de la resolución definitiva de la propuesta de reparcelación formalizada en 
escritura pública y entrega de la certificación acreditativa de tal resolución, para "presentar en el Registro de la Propiedad la 
escritura de reparcelación" aprobada. 

C. El "Proyecto de Urbanización" deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento para su aprobación en el plazo 
de tres meses, a contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública de reparcelación voluntaria. 

D. En los dos meses siguientes a la notificación de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, se solicitarán las 
correspondientes "licencias de construcción", adjuntando los pertinentes proyectos de edificación. 

E. El plazo para la "edificación de los solares”, se fijará por el Ayuntamiento en las correspondientes licencias de 
construcción, en atención a las características de cada uno de los edificios a ejecutar. 

2.- En el supuesto de que no fuera posible la adhesión del resto de los propietarios no firmantes del Convenio y, en 
consecuencia, no resultase legalmente viable el procedimiento conjunto previsto en el apartado anterior, el propietario 
firmante asume los siguientes plazos para el cumplimiento de los deberes legales y voluntarios ya mencionados: 

A. Presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Avilés, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de la 
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación, el "Proyecto de Actuación" previsto en el artículo 172 
TROTUAS., que, necesariamente, incluirá los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación. 

B. Constituir la "Junta de Compensación" y cumplimentar todos los trámites necesarios para la inscripción del "Proyecto de 
Compensación" en el Registro de la Propiedad en los plazos que señale el Ayuntamiento en los actos administrativos 



aprobatorios de los distintos trámites. En todo caso, el plazo para la presentación del "Proyecto de Compensación" no podrá 
ser superior a dos meses desde la constitución de la Junta. 

C. Presentar en el Registro General del Ayuntamiento el "Proyecto de Urbanización"`para su aprobación en el plazo de 
cuatro meses a contar desde la constitución de la Junta de Compensación. 

D. En los dos meses siguientes a la notificación de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, se solicitarán las 
correspondientes "licencias de construcción", adjuntando los pertinentes proyectos de edificación. 

E. El plazo para la "edificación de los solares" se fijará por el Ayuntamiento en las correspondientes licencias de 
construcción, en atención a las características de cada uno de los edificios a ejecutar. 

3 - El cómputo de los plazos anteriores se interrumpirá en los siguientes supuestos: 

A. Resoluciones judiciales que suspendan la ejecución de cualquier acto administrativo a que se refieren dichos plazos. 

B. Otras resoluciones judiciales que afecten a dichos plazos. 

SEXTA.- Garantías. 

1.- El cumplimiento de los deberes y plazos, fijados en las estipulaciones precedentes, se garantizarán por el propietario 
firmante mediante los siguientes avales bancarios solidarios, a primer requerimiento, con renuncia a los beneficios de 
división, orden y excusión y con inclusión expresa de una cláusula que declare producido el incumplimiento por la sola 
reclamación del Ayuntamiento de Avilés, que deberán constituirse, a requerimiento municipal, en momento inmediatamente 
anterior a la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación del término municipal: 

A. Por importe de 60.000 €, en garantía del cumplimiento de los plazos previstos en el presente convenio. 

B. Por importe de 30.000 €, en garantía del resto de las obligaciones previstas en el presente convenio. 

2.- Además, deberá constituirse aval bancario, por el importe total del presupuesto del proyecto de urbanización aprobado, en 
garantía de la ejecución de la obra urbanizadora, a constituir en la Caja Municipal como requisito previo a la concesión de 
cualquier licencia de construcción, en el supuesto de que tal urbanización se decida ejecutarla simultáneamente con las obras 
de edificación. 

SÉPTIMA.-  Subrogación e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

En el caso de enajenación total o parcial de las fincas, a que se refieren los compromisos contenidos en el presente Convenio, 
el propietario firmante queda obligado a hacer constar estos compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se 
subrogarán en el lugar de aquél, conforme a lo que determina el artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
de Suelo y Valoraciones, y el art. 145 TROTUAS, debiendo respetar todos los derechos y obligaciones que se derivan del 
presente Convenio. Con la finalidad indicada, el Convenio, una vez aprobado por el Pleno Municipal, se inscribirá, por 
cuenta del propietario, en el Registro de la Propiedad. 

OCTAVA.-  Régimen Jurídico. 

Este Convenio, cuyo contenido se ajusta  a lo dispuesto en los arts. 210 y ss TROTUAS, materializa la participación 
ciudadana en el proceso de revisión del Plan, sin que vulnere, ni directa ni indirectamente, la normativa urbanística de 
aplicación, respetando el principio de indisponibilidad de las potestades administrativas en cuanto dirección publica del 
desarrollo urbanístico del municipio, tal y como preceptúa el art. 211 de la Ley autonómica, se regirá por lo previsto en sus 
estipulaciones, por las restantes normas contenidas en la Ley asturiana citada, 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 el presente Convenio los intervinientes, formalizado en catorce folios numerados 
correlativamente y en los tres Anexos al mismo a que se hace referencia, en el lugar y fecha indicados, de que certifico. 
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