
CONVENIO URBANÍSTICO DEL SECTOR UZ.R-5 “LA LLAMOSA” 

En la Casa Consistorial de la Villa de Avilés, a veinticinco de julio de dos mil cinco. 

Ante mi, Don José Valdés Cao, Secretario General de Excmo. Ayuntamiento de Avilés, en el ejercicio de las funciones que 
me asigna el art. 2.) del Real Decreto 1.174/1.987, de 18 de diciembre 

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. D. JOSE FERNANDO DIAZ RAÑON, Primer Teniente Alcalde, en funciones de Alcalde de esta 
ciudad, con D.N.I. Nº 11.383.055-X. 

Y de otra parte,  DON JOSÉ GONZÁLEZ CARRIO, mayor de edad, casado, industrial, vecino de Oviedo, esquina Peña 
Ubiña-Naranjo de Bulnes, con D.N.I. 10.360.762-K. 

INTERVIENEN 

D.JOSE FERNANDO DIAZ RAÑON, en representación del Concejo de Avilés, en uso de las atribuciones que le confiere el 
art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 González Carrio, en nombre y representación de la compañía mercantil GONZÁLEZ CARRIO, S.A. (GOCASA), 
con domicilio social en Avilés C/ La Cámara, nº 36 – 1º, constituida, por tiempo indefinido, en escritura otorgada en Avilés , 
el día 27 de marzo de 1985, ante el Notario D. José Marcos Picón Martín, número 526 de orden de su protocolo, adaptados 
sus Estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas por otra escritura de 25 de junio de 1992, número 1189 de orden, ante 
D. Enrique Santiago Rajoy Feijóo, Notario también de Avilés, e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, en el tomo 
1460, folio 84, hoja  número AS-7145, inscripción 4ª, e inscrita igualmente la escritura de constitución en el mismo Registro 
en el tomo 551, libro 360 de la sección 3ª de Sociedades, folio 1, hoja número 1508. Su CIF es A-33063280. 

Interviene en su condición de Administrador solidario de dicha entidad, cargo para el que fue nombrado en virtud de 
acuerdos de la Junta Universal de fecha 2 de julio de 2004, elevados a público en escritura otorgada el día 16 de septiembre 
de 2004 ante la Notario de Avilés, doña Inmaculada Pablos Alonso, número 1.448 de orden de su protocolo, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al tomo 1.460, libro 0, folio 95, inscripción 13. 

EXPONEN 

Primero.- GONZÁLEZ CARRIO, S.A., es dueña, en pleno dominio, de las siguientes fincas: 

1) Descripción.- Finca de prado, llamada PRADO DE LA LUZ, sita en el término de su nombre, al lugar del Barrial, 
parroquia de Molleda, término municipal de Avilés. Tiene una cabida de setenta áreas. Linda, por el Este, con bienes de 
doña Ceferina Suárez Menéndez y otro; por el Sur, con más de herederos de José Rodríguez; por el Oeste, de don José Jalón 
Semprún, intermediando un reguero; y por el Norte, de don José Pérez García. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, tomo 2.390, libro 426, folio 111, finca 29.636. 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Mª Luisa López García, en escritura otorgada ante el Notario de Avilés, D. Juan 
Antonio Escudero García, el día 11 de febrero de 2004, número 219 de orden de su protocolo. 

2) Descripción.-  Finca a prado, denominada DEL BAMIALO LLAMOSA, en la ería de su nombre, en los Amanteles, sitio 
de Villalegre, concejo de Avilés, con una cabida de cuarenta y siete áreas y noventa y una centiáreas. Linda, al Norte, 
Angelina R. Masilona, Josefa Martínez Muñiz; Sur, Angelina R. Masilona, Elvira Muñiz; Este, Oliverio Álvarez, Andrea y 
Silveria Álvarez; y Oeste, carril. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, tomo 2.042, libro 260, folio 59, finca 2.429. 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Mª Isabel, Doña Mª Jesús y Doña Ana Mª Pérez Moro según escritura otorgada 
ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso el día 22 de abril de 2004, número 698 de orden de su protocolo. 

3) Descripción.- Finca a prado llamada CIERRO DEL BARRIAL, en término de su nombre, parroquia de Molleda, de este 
Concejo; cabida el todo de dieciocho áreas y ochenta y siete centiáreas. Linda: Este, Ramón Rodríguez Maribona; Sur y 
Oeste, María Menéndez; y Norte, Manuel González. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 767, libro 89, folio 182, finca 5.105 (anterior, parcial). 



Título.- La adquirió por compraventa a Doña Acacia Díaz de Terán Rodríguez según escritura otorgada ante el Notario de 
Avilés Don Pedro Armas Omedes el día 6 de mayo de 2004, número 392 de orden de su protocolo. 

4) Descripción.- Una heredad de prado, llamada BOSQUE, en términos del Barrial de los Amanteles, Villalegre, Avilés, 
cabida de veintinueve áreas treinta y una centiáreas, hoy, por reciente medición, resulta tener treinta y seis áreas noventa y 
seis centiáreas. Linda: Norte, Gonzalo García García y doña Angelina Rodríguez Maribona; Este, doña Cándida Álvarez 
Suárez y carril propia de los herederos de don José Pérez García; al Sur, de los herederos de don José Pérez García; y al 
Oeste, con arroyo y éste con el Conde de Velarde. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.103, libro 291, folio 18, finca 22.236. 

Título.- La adquirió por compraventa a D. Luis Emilio Menéndez Prendes, según escritura otorgada ante la Notario de 
Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 20 de mayo de 2004, número 887 de orden de su protocolo. 

5) Descripción.- Finca de prado, llamada DEL BOSQUE, sita en el Barrial de los Amanteles, Villalegre, Avilés, con una 
cabida de veintiocho áreas treinta centiáreas y cincuenta miliáreas, si bien, por reciente medición, resulta tener treinta y cinco 
áreas noventa y cinco centiáreas. Linda: al Norte, herederos de José Pérez García; Sur, don Cirilo López; al Oeste, con arroyo 
y éste con el Conde de Velarde; y al Este, carril de carro y éste con más de los herederos de don José Pérez García. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.103, libro 291, folio 20, finca 22.237. 

Título.- La adquirió por compraventa a D. Luis Emilio Menéndez Prendes, según escritura otorgada ante la Notario de 
Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 20 de mayo de 2004, número 887 de orden de su protocolo. 

6) Descripción.- Finca a prado, llamada MAROQUE, sita en término de los Amanteles, Villalegre, Avilés, cabida de veintiún 
áreas diez centiáreas, que linda: Norte, doña Cándida Álvarez Suárez; al Oeste, carril propia de los herederos de don José 
Pérez García; al Sur, doña Ceferina Menéndez Suárez; y al Oeste, doña Delfina Martínez Menéndez. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, tomo 2.103, libro 291, folio 22, finca 22.238. 

Título.- La adquirió por compraventa a D. Luis Emilio Menéndez Prendes, según escritura otorgada ante la Notario de 
Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 20 de mayo de 2004, número 887 de orden de su protocolo. 

7) Descripción.- Terreno de prado, llamado EL BARRIAL, sito en la parroquia de Molleda, del Ayuntamiento de Avilés, 
cabida de veinticinco áreas dieciséis centiáreas. Linda: Oriente, José Fernández Heres, que es la parcela 25 del polígono 12; 
Mediodía, Manuel del mismo apellido, que es la parcela 29 del polígono 12; Poniente, herederos de Manuel y Francisco 
Rodríguez Maribona, hoy camino y parcelas 16, 17 y 18 del polígono 12 y, Norte, Josefa Álvarez Viesca, que es la parcela 7 
del polígono 12. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, tomo 2.399, libro 431, folio 211, finca 29.831. 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Luz María y Don Angel Alvarez Muñiz, según escritura otorgada ante la 
Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 27 de mayo de 2004, número 934 de orden de su protocolo. 

8) Descripción.- Rústica, finca llamada LA LUZ, sita en el término de su nombre y del Coterón, pueblo de Villalegre, 
parroquia de Molleda, en este municipio de Avilés, cabida de una hectárea, veintitrés áreas, setenta y tres centiáreas y 
cincuenta y dos miliáreas, según el Registro de la Propiedad, y según reciente medición, según manifiestan, una hectárea 
cuarenta y ocho áreas treinta y nueve centiáreas y setenta y dos miliáreas, que linda, por el Sur, camino de la Luz; Oeste y 
Norte, tierra, monte y prado de la casa de Velarde, de Oviedo; y al Este, con finca segregada hoy Construcciones Casado 
S.L., y hoy linda al Norte, parcela 98; al Sur, casa propiedad de Luis Menéndez y parcela 100; al Este, camino de la Luz y al 
Oeste, reguero y finca del Conde de Velarde. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2399, libro 431, folio 212, finca 29.832. 

Título.- La adquirió por compraventa a D. Jesús Alvarez Rodríguez, D. José Ramón Julián, D. Juan Cándido, D. Francisco 
José, Doña Mª del Carmen Florentina Juana y Doña Mª Encarnación Celina Ramona Cueva Alvarez, según escritura otorgada 
ante el Notario de Avilés D. Luis Sobrino González, el día 31 de mayo de 2004, número 1261 de orden de su protocolo. 

9) Descripción.- Finca a labor, llamada TIERRA DEL BARRIAL, sita en término de su nombre, Villalegre, Avilés, cabida de 
veinte áreas ochenta y siete centiáreas, que linda, al Norte, Francisco González Solís; Oeste, María Antonia Menéndez 
Gutiérrez; al Sur, el Conde de Velarde; y al Este, Gonzalo García García. Según catastro linda: Norte, parcela 12; Sur, la 14; 
Este, la 15 y camino; y Oeste, río y Velarde. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo  2.103, libro 291, folio 24, finca 22.239. 



Título.- La adquirió por compraventa a D. Luis Emilio Menéndez Prendes, según escritura otorgada ante la Notario de 
Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 1 de junio de 2004, número 964 de orden de su protocolo. 

10) Descripción.- SOLAR edificable, sito en el lugar del Cristo, parroquia de Molleda, concejo de Avilés, ocupa una 
superficie de cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados y linda: Norte, Este y Sur, con la parcela 6 del polígono 12; y 
Oeste, con la parcela 5 del mismo polígono. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2399, libro 431, folio 210, finca 29.830. 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Africa Suárez Solar, según escritura otorgada ante la Notario de Avilés, Doña 
Inmaculada Pablos Alonso, el día 2 de junio de 2004, número 968 de orden de su protocolo. 

11) Descripción.- Prado llamado LOS AMANTELES, sito en términos de su nombre, parroquia de Molleda, municipio de 
Avilés, con una superficie de cincuenta y un áreas noventa y una centiáreas. Linda: al Norte, José Rodríguez Rodríguez y 
Manuel Solís Solís; Sur, herederos de José Rodríguez; Este, calleja que va al Barrial; y Oeste, Higinio Álvarez. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.399, libro 431, folio 214, finca 29.833. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Manuel Angel y Doña Rosa María García Rodríguez, D. Juan Carlos García 
Fernández y Doña Mercedes Fernández Artime, según escritura otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos 
Alonso, el día 8 de junio de 2004, número 998 de orden de su protocolo. 

12) Descripción.- Finca a prado, llamada EL CIERRO, en términos de su nombre y del Barrial, cabida de doce áreas 
cincuenta y ocho centiáreas, si bien, por reciente medición resulta tener diecinueve áreas setenta y cinco centiáreas. Linda: 
Norte, con otros que lleva Manuel González; Sur, Francisco Rodríguez Maribona; Este, Manuel Menéndez; y Oeste, María 
Menéndez.  

Según el Catastro linda: Norte, parcela 1 del polígono 12; Sur y Este, parcela 5 del mismo polígono; y Oeste, parcela 3 del 
citado polígono. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo  2402, libro 432, folio 81, finca 29.876. 

Título.- La adquirió por compraventa a María Berta Martínez Rodríguez, según escritura otorgada ante la Notario de Avilés, 
Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 8 de junio de 2004 nº 1.001 de orden de su protocolo. 

13) Descripción.- Finca a labradío, llamada LOS AMANTELES, sita en el lugar de Villalegre, parroquia de Molleda, concejo 
de Avilés, cabida de diez áreas treinta y una centiáreas. Linda: Norte, bienes de doña María del Valle; Sur, con otros del 
vendedor; Este, con calleja; y al Oeste, con otros bienes del vendedor. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo  2.178, libro 328, folio 182, finca 24.426. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de junio de 2004, número 1.078 de orden de su 
protocolo  

14) Descripción.- Finca a labradío y prado, llamada LA ESCALERA, sita en el Barrial, parroquia de Molleda, concejo de 
Avilés, cabida de diecisiete áreas ochenta y dos centiáreas, que linda, por el Sur, con camino, y por los demás vientos, con 
bienes de particulares. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.178, libro 328, folio 183, finca 24.427. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de junio de 2004, número 1.078 de orden de su 
protocolo  

15) Descripción.- Finca llamada DEL BARREAL, sita en término de su nombre, parroquia de Molleda, concejo de Avilés; de 
cabida noventa y siete áreas, si bien, por reciente medición, resulta tener diez mil cuatrocientos noventa y un metros y 
veintiún decímetros cuadrados, (10.491,21m2), que linda, al Oeste, con prado del señor de Velarde; al Norte, con prado de 
don José Pérez; al Este, con prado de don Bernardo Rodríguez, y al Sur, con prado de don José Pérez. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.178, libro 328, folio 177, finca 24.422. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de junio de 2004, número 1.078 de orden de su 
protocolo  



16) Descripción.- Finca de labor llamada LOS AMANTELES, antes conocida por Los Sementeles, sita en el lugar del 
Vidriero, parroquia de Molleda, concejo de Avilés, cabida de dieciocho áreas ochenta centiáreas. Linda: al Este, con casas de 
herederos de José García López; al Norte, con tierra de herederos de don Manuel Solís; y al Oeste y al Sur, con tierras de 
herederos de don José García Vega y doña Clara García. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.178, libro 328, folio 175, finca 24.421. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de junio de 2004, número 1.078 de orden de su 
protocolo  

17) Descripción.- Rústica, finca de labor llamada LOS AMANTELES, sita en término de Los Amanteles, parroquia de 
Molleda, concejo de Avilés, de cabida de unas doce áreas., que linda: al Este, con bienes de don José García Hevia; al Sur, de 
esta pertenencia, antes de don Deogracias García López; al Norte, de don Manuel Solís, y al Oeste, con camino vecinal. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.178, libro 328, folio 165, finca 24.416. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de junio de 2004, número 1.078 de orden de su 
protocolo  

18) Descripción.- Urbana, una CASA de planta baja, con su cuadra y una casita de fragua, sita en el término de Los 
Amanteles, lugar de Villalegre, parroquia de Molleda, concejo de Avilés, de superficie de ciento siete metros cuadrados, que 
linda al frente, que es el Este, con camino vecinal; por la parte trasera, que es el Oeste, con bienes de herederos de Manuel 
Fernández Heres y la huerta que constituye la registral 24.424; derecha entrando, que es el Norte, la citada huerta; y por la 
izquierda, que es el Sur, con casa de don Manuel López, hoy herederos de don José García López. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.178, libro 328, folio 179, finca 24.423. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de junio de 2004, número 1.078 de orden de su 
protocolo  

19) Descripción.- Finca destinada a huerta, con varios árboles frutales y un hórreo colocado sobre cuatro pies de piedra y uno 
de madera, nombrada DE LOS AMANTELES O SAMANTELES, sita en el término de los Amanteles, lugar de Villalegre, 
parroquia de Molleda, concejo de Avilés, cabida de doce áreas setenta y tres centiáreas; que linda, al Este, con camino 
público; al Oeste, con prado de herederos de don Manuel Fernández Heres; al Norte, con tierra de don Miguel Álvarez y otra 
de don Esteban García Hevia; y al Sur, con la casa que constituye la registral 24.423. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.178, libro 328, folio 180, finca 24.424 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de junio de 2004, número 1.078 de orden de su 
protocolo  

20) Descripción.- Finca destinada a labradío, llamada SAMANTELES, sita en el  término de los Amanteles, lugar de 
Villalegre, parroquia de Molleda, concejo de Avilés, cabida de diez áreas noventa y cinco centiáreas; que linda, al Este, con 
prado; al Oeste, con huerta de don Bernardo Alonso; al Sur, de doña Juliana Hevia; y al Norte, con tierra de don Juan 
Mijares. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.178, libro 328, folio 181, finca 24.425. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de junio de 2004, número 1.078 de orden de su 
protocolo  

21) Descripción.- 21- FINCA de matorral llamada LA FÁBRICA, sita en Villalegre, Concejo de Avilés, con una cabida de 
dieciocho áreas cuarenta y cuatro centiáreas, que linda, al Norte, don Gonzalo García; Sur, herederos de don José García y 
doña Elvira Muñiz; Este, doña Dolores y don Epigmenio García; y Oeste, don Evaristo García. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2405, libro 434, folio 179, finca 1.061 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Julia Alvarez Quintana, según escritura otorgada ante la Notario de Avilés, 
Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 28 de junio de 2004, número 1.148 de orden de su protocolo 



22) Descripción.- Terreno llamado LA HUERTA, sito en el lugar del Cristo, parroquia de Molleda, concejo de Avilés, 
cabida, según su título, de trece áreas setenta y cinco coma treinta y cinco centiáreas, y, según medición practicada, de mil 
seiscientos metros cuadrados; que linda, al Este, calle del Carmen y don Agustín Portilla Rueda; al Oeste, doña Tomasa 
Rodríguez Vila y don Siro García García; al Norte, resto de la finca de donde se segregó, y finca de esta procedencia que 
luego se describe; y al Sur, don Agustín Portilla Rueda y don José Antonio Álvarez Álvarez. 

Situada a la zona sur de la parcela 6, polígono 12. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2402 libro 432, folio 102, finca 29.886 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Alfredo Indalecio Pérez García, según escritura otorgada ante el Notario de 
Avilés, Don Tomas Domínguez Bautista, el día 19 de julio de 2004, número 1.761 de orden de su protocolo. 

23) Descripción.- Terreno en el lugar del Cristo, parroquia de Molleda, Concejo de Avilés, que ocupa una superficie de  
trescientos sesenta y cinco metros cuadrados, aproximadamente, según título, y de cuatrocientos metros cuadrados, según 
medición practicada, y linda al Este, en línea de diez metros, con calle en proyecto; Oeste, Tomasa Rodríguez Viña; Sur, 
Sociedad Española de Óxigeno y otros Gases y Productos Derivados, S.A.; y al Norte, Jesús Álvarez Rayón y resto de la 
finca de donde se segregó. 

Situada a la zona sur de la parcela 6, polígono 12. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2402, libro 432, folio 103, finca 29.887 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Alfredo Indalecio Pérez García, según escritura otorgada ante el Notario de 
Avilés, Don Tomas Domínguez Bautista el día 19 de julio de 2004, número 1.761 de orden de su protocolo. 

24) Descripción.- Finca llamada LA PEÑA Y BARRIAL, sita en el término de Los Canapés, concejo de Avilés; cabida de 
tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados, que linda, al Norte, con la carretera de circunvalación de Avilés a Oviedo; 
Sur, Josefa Martínez Ruiz; Este, parcelas propiedad de González Carrio, S.A.; y Oeste, Genoveva García Calderón. 

Inscripción.- No consta inscripción.  Estaba inscrita la finca matriz de la que se segregó en el tomo 1.135, libro 136, folio 
182, finca 8.662. 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Elvira Menéndez Suárez, según escritura otorgada ante el Notario de Avilés, 
Don Pedro Armas Omedes, el día 17 de diciembre de 2004, número 1.059 de orden de su protocolo. 

25) Descripción.- cuatro quintas partes de la finca de prado llamada SAMANTELES, sita en término de su nombre, parroquia 
de Molleda, concejo de Avilés, cabida de un día de bueyes, equivalente a doce áreas cincuenta y ocho centiáreas, que linda, al 
Este, con camino de servicio de la Llosa del Bosque; al Sur, tierra de José Rodríguez León; al Oeste, con prado de José 
García Barbón; y al Norte, con tierra de Mateo García, todos ellos vecinos de Villalegre. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, tomo 2383, libro 422, folio 97, finca 29311. 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Margarita, Doña Ana Isabel y Doña María  Solis Alvarez, según escritura 
otorgada ante el Notario de Avilés, Don Luis Sobrino González, el día 9 de diciembre de 2004, número 2.667 de orden de su 
protocolo. 

26) Descripción.- Finca a prado llamada LLOSA, sita en Villalegre, Los Amanteles, concejo de Avilés, cabida de cuatro 
áreas noventa centiáreas, que linda, Norte, Gonzalo Rubín; Sur, Emelina Rodríguez Iglesias; Este, Eloy Castro Fernández; y 
Oeste, camino de Los Amanteles. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés,  tomo  1.817, libro 175, folio 27, finca 14.168. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don José Ramón García Rodríguez y su esposa Doña María de Gracia Morales Lara, 
según escritura otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 18 de noviembre de 2004, número 
1.936 de orden de su protocolo. 

27) Descripción.- Finca denominada LOS AMANTELES, sita en términos de su nombre, lugar de Villalegre, concejo de 
Avilés, cabida de tres áreas setenta y tres centiáreas, que linda, Norte, Gonzalo García García; Sur, Florentina González; Este, 
bienes del comprador don Eloy Castro Fernández; y Oeste, Gonzalo García García. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, al tomo 2.420, libro 439, folio 35, finca 30.000 



Título.- La adquirió por compraventa a Don Eloy Castro Fernández y Doña Benigna Suárez Fernández, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 27 de octubre de 2004, número 1.764 de orden de 
su protocolo. 

28) Descripción.- Trozo de terreno sito en término de Los Amanteles, Villalegre, Avilés, que mide diez metros de frente por 
veinticinco metros de fondo, o sea una superficie de doscientos cincuenta metros cuadrados, que linda, al Norte, Adela 
Fernández; Sur y Este, Gonzalo García; y Oeste, resto de la finca de donde ésta se segregó, propiedad de don Jesús Rodríguez 
Iglesias. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, tomo 2459, libro 438, folio 218, finca 4.033. 

Título.- La adquirió por compraventa a Don Eloy Castro Fernández y Doña Benigna Suárez Fernández, según escritura 
otorgada ante la Notario de Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 27 de octubre de 2004, número 1.764 de orden de 
su protocolo. 

29) Descripción.- Tierra de labor, hoy a prado, en la ERÍA DEL BARRIAL, de treinta y un áreas y setenta y tres centiáreas 
(31,73 áreas). Linda, por el Norte, con bienes de Juan Balu; por el Este, de Francisco Rodríguez; por el Sur, de Miguel 
Rodríguez; y por el Oeste, de Manuel Arias. Su  linderos catastrales son: Norte, nueva carretera Avilés-Piedras Blancas y 
Genoveva García  Calderón;  Sur, con Don José González Carrio; Este, la citada  Genoveva García Calderón y Josefa 
Martinez Muñiz; y  por  el Oeste, la finca Monte de la Luz y José González Carrio. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de Avilés, Tomo 2.042, libro 260, folio 63, finca 20.351. 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Pilar Jalón Muguiro, mediante escritura otorgada ante el Notario de Avilés, D. 
Fernando Ovies Pérez, el día 25 de julio de 2005, número 123 de orden de su protocolo. 

30) Descripción.- Rústica procedente de la llamada "MONTE DE LA LUZ, VIÑA, TRAS DE LA CASA, PRADO PASTO 
Y ROZO DE DEBAJO DE LA FUENTE, CAMPONES, LLOSA DEL CAMPO Y CIERRO DEL CAMPO", de una 
superficie de noventa y nueve mil doscientos ochenta y siete metros y sesenta decímetros cuadrados; que linda: Norte, con la 
carretera Avilés-Piedras Blancas (Ronda exterior); por el Este, parcelas 10,-11-12-13-14-19-21-97-98 y 99 y zona urbana; y 
por el oeste, con las parcelas números 55-92-91 y resto de la finca de donde procede; y por el Sur, con Camino de la Ermita 
de la Luz y resto de la finca de donde procede. Todas las parcelas enumeradas corresponden al polígono 12 del término 
municipal de Avilés. 

Inscripción.- Registro de la propiedad II de Avilés, Tomo 2.042, libro 260, folio 97, finca 20.368 (Finca segregada de la 
matriz). 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Pilar Jalón Muguiro, mediante escritura otorgada ante el Notario de Avilés, D. 
Fernando Ovies Pérez, el día 25 de julio de 2005, número 123 de orden de su protocolo. 

31) Descripción.- Rústica, procedente de la llamada "MONTE DE LA LUZ, VIÑA, TRAS DE LA CASA, PRADO PASTO 
Y ROZO DE DEBAJO DE LA FUENTE, CAMPONES, LLOSA DEL CAMPO Y CIERRO DEL CAMPO", de seiscientos 
treinta metros con sesenta y nueve decímetros cuadrados, que linda, por el Norte, con vial del poblado o barrio de Versalles; 
Este y Oeste, con zona verde afecta a dicho poblado; y Sur, con la carretera de Avilés-Piedras Blancas (Ronda exterior).  

Inscripción.- Registro de la propiedad II de Avilés, Tomo 2.042, libro 260, folio 97, finca 20.368 (Finca segregada de la 
matriz). 

Título.- La adquirió por compraventa a Doña Pilar Jalón Muguiro, mediante escritura otorgada ante el Notario de Avilés, D. 
Fernando Ovies Pérez, el día 25 de julio de 2005, número 123 de orden de su protocolo. 

32) Descripción.- Finca rústica, prado regadío, llamado PRADICO, sito en término de su nombre, parroquia de Molleda, 
concejo de Avilés, cabida de cuarenta y tres áreas. Linda, Norte, camino de servicio; Este, finca de los señores de Velarde, 
Sur, herederos de don Ramón Muñiz, y Oeste, de don José García Nieto. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad II de avilés, Tomo 2.361, libro 411, folio 37, finca 28.565, inscripción 2ª. 

Título.-  La adquirió por compra a don Segundo Hevia Menéndez y doña Amina Alicia Hevia Menéndez, mediante escritura 
de 19 de abril de 2.005, ante el Notario de Avilés, doña Inmaculada Pablos Alonso, número 718 de orden de su protocolo  

Segundo.- Se adjunta al presente convenio, como Anexo I, plano topográfico de las fincas antes descritas y se unen al 
expediente de su razón fotocopias de todas las escrituras a que se ha hecho referencia, así como notas simples informativas 
del Registro de la Propiedad. 

Tercero.- El Ayuntamiento de Avilés está tramitando en la actualidad la Revisión del Plan General de Ordenación de su 
término municipal, que fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2.003, y 



sometido el expediente a información pública mediante edictos publicados en el BOPA de fecha 3 de mayo de 2.003 y en el 
diario "El Comercio" de fecha 11 de abril de 2.003. 

Posteriormente, el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2.004, aprobó nuevamente el Proyecto de 
Revisión del Plan General de Ordenación y, a la vista de las modificaciones introducidas, lo sometió nuevamente a 
información pública mediante edictos publicados en el BOPA de 27 de noviembre de 2.004 y en el diario "La Nueva España" 
de 13 de noviembre de 2.004. 

Cuarto.- La suma de las superficies de las fincas anteriormente descritas equivale a más del cincuenta por ciento de la 
superficie total del Sector UZ.R-5, a delimitar en el Proyecto de Revisión del Plan General de Ordenación del Término 
Municipal de Avilés actualmente en trámite, según se grafía en la ficha que se une al presente Convenio como Anexo I, por 
lo que la mercantil GOCASA ha puesto de manifiesto el interés de alcanzar un  convenio sobre la ordenación de dicho sector, 
que permitirá el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

- Obtención de una superficie de 142.198 metros cuadrados del Sistema General de Zonas Verdes, y su urbanización. 

- Ejecución del Sistema General viario, hasta enlazar con la Glorieta de Los Canapés. 

- Al mismo tiempo, para coordinar la viabilidad urbanística y económica de la operación, deben fijarse los usos e 
intensidades edificatorias y los plazos de ejecución adecuados, dando prioridad a la de los sistemas generales. 

Quinto.- Con arreglo a las directrices expuestas, el Ayuntamiento de Avilés, en la línea, ya iniciada, de concitar la más 
amplia participación posible en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación de su término municipal, ha llegado a 
un acuerdo con GOCASA, que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes TROTUAS, formaliza con 
sujeción a las siguientes,  

ESTIPULACIONES 

1ª.- 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 de los informes de las Administraciones sectoriales 
correspondientes, y a su posterior publicación, incluyendo entre sus determinaciones la delimitación de un “sector” de “suelo 
urbanizable”, en cuyo ámbito se incluirán, en todo caso, las fincas descritas en el expositivo primero del presente convenio, 
con la delimitación y ordenación que figuran en la ficha que se adjunta al mismo, firmada por las partes, como Anexo II. 

En el caso de que no se obtuviera la aprobación de la Revisión del referido instrumento de ordenación antes del día 31 de 
diciembre de 2.006, el Ayuntamiento se compromete a tramitar y aprobar definitivamente un proyecto de Modificación o 
Revisión parcial del Plan General vigente, en el que se recojan las determinaciones acordadas en este convenio, si bien en los 
términos que resulten de los  informes preceptivos, cumpliendo, en todo caso, los requisitos que, para este tipo de 
alteraciones, establecen los artículos 99 y 101 TROTUAS. 

2ª.- Ordenación detallada. 

La ordenación detallada del sector así delimitado se realizará mediante el correspondiente Plan Parcial, que GOCASA, como 
propietaria de más del cincuenta por ciento de la superficie del sector, habrá de presentar en el Ayuntamiento con el 
contenido y requisitos que para este tipo de planes se establece en los artículos 66 y 83 TROTUAS, y que desarrollará las 
determinaciones del Plan General de Ordenación con arreglo al contenido de la ficha que se une al presente convenio como 
Anexo II.  

Sin perjuicio de las precisiones que aparezcan como convenientes en el desarrollo del instrumento de planeamiento, será 
vinculante, en términos generales, la situación de los usos y tipologías edificatorias, señaladas expresamente con las siglas 
“U”, “AUP” y los cuatro lotes de “RC” colindantes con el sistema general viario, que se contienen en el plano de ordenación 
que se adjunta como Anexo III. 

3ª.- Gestión urbanística. 

El Plan Parcial se ejecutará por el sistema de “compensación”, con la delimitación de uno o varios “polígonos o unidades de 
actuación”, según convenga a las finalidades del convenio. 

4ª.- Derechos y deberes de los propietarios de las fincas. 

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

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



A) Ceder, obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Avilés, 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) Ceder, obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento, el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales de 
planeamiento incluidos en el polígono o unidad de actuación correspondiente. 

C) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, así 
como 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 o unidad de actuación correspondiente. 

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

G) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento, el diez por ciento del aprovechamiento del sector o ámbito 
correspondiente. El Ayuntamiento no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice 
ese aprovechamiento, costes que deberán ser asumidos por los propietarios. 

3. Además de los referidos deberes legales, la empresa propietaria de las fincas asume los siguientes: 

A) Promover, con arreglo a los dispuesto en los artículos 171 y siguientes TROTUAS, y con sujeción a los plazos que luego 
se establecen, las actuaciones necesarias para la constitución de la Junta de Compensación. 

B) Urbanizar los terrenos calificados como "sistema general de zonas verdes", según el siguiente detalle: 

a) El ámbito está constituido por el sistema general de zonas verdes incluido en los sectores UZ R-5 y UZ R-15, que se 
delimitan en el plano unido al presente convenio como Anexo IV. 

b) El contenido de la obligación es el que se detalla en la memoria que se adjunta al presente convenio como Anexo V 

c) El límite de la obligación se fija en la cantidad de quinientos mil euros (500.000.- €). 

C) Soterrar las líneas de conducción y distribución de energía eléctrica de cualquier tipo existentes en los terrenos calificados 
como sistema general de zonas verdes e incluidos en los sectores UZ R-5 y UZ R-15. 

D) Ejecutar el sistema general viario que atraviesa el sector, desde la Glorieta de los Canapés hasta el enlace con la glorieta 
incluida en el ámbito de Suelo Urbano No Consolidado AP-S1 “Alto del Vidriero”, con el trazado y las características que se 
detallan en el plano, que se une al presente convenio como Anexo VI. 

E) La obligación de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión, a que se refiere el apartado 2. C) de esta 
estipulación, comprenderá, como obligación extralegal, su extensión hasta el límite con el sector UZ.R-15. 

5ª.- Plazos. 

Los plazos para el cumplimiento de los deberes serán los siguientes: 

A) Tres meses, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación, para 
presentar en el Ayuntamiento el correspondiente Plan Parcial de desarrollo del Sector UZ.R-5, con el contenido y requisitos 
legalmente establecidos para este tipo de planes de iniciativa particular. 

B) Dos meses, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial, para presentar el o los 
correspondientes "Proyectos de Actuación". 

C) Los Estatutos y Bases de Actuación, si no formaran parte del Proyecto de Actuación, deberán presentarse en el 
Ayuntamiento para su tramitación en el plazo de un mes, a contar desde la aprobación del Proyecto de Actuación. 

D) La Junta de Compensación deberá constituirse en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación de la aprobación 
definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación. 

E) El Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización, que necesariamente habrá de incluir, además de las propias 
del sector, las obras necesarias para dar cumplimiento a la estipulación cuarta, apartado 3, letras C) y D) en las condiciones 



que se  determinen en su aprobación definitiva, deberán presentarse en el Ayuntamiento en el plazo de dos meses, a contar 
desde la constitución de la Junta de Compensación. 

F) Tres años, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la revisión del Plan General, para la ejecución del 
viario de Sistema General. 

G) La ejecución de la urbanización se llevará a efecto en los plazos y etapas que se determinarán en el Plan Parcial. 

H) Dos años, desde la conversión de los terrenos en solares, para la solicitud de licencias de edificación. Este plazo será 
prorrogable de conformidad con lo dispuesto en el art. 205 TROTUAS, por otro año o, excepcionalmente, por el período 
superior que la evolución de las circunstancias socio-económicas pudiera aconsejar, en cuyo caso en el acuerdo de prórroga 
se fijará el nuevo plazo. 

I) Los plazos de edificación de cada uno de los solares se fijarán en las correspondientes licencias de construcción, 
atendiendo a las características de cada una de ellas. 

6ª.- Garantías. 

1.- El cumplimiento de los deberes y plazos, fijados en las estipulaciones precedentes, se garantizarán por GOCASA 
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 en la Caja Municipal, a requerimiento del Ayuntamiento de Avilés, y en 
momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación del término 
municipal: 

A) Por importe de cinco millones de euros (5.000.000.- €), en garantía del cumplimiento de la ejecución del viario de Sistema 
General. 

B) Por importe de seiscientos mil euros (600.000.- €), en garantía del cumplimiento de la obligación a que se refiere  la 
estipulación cuarta, apartado 3, letra “E”, del presente convenio. 

C) Por importe de quinientos mil euros (500.000.- €), en garantía de la ejecución de las obras de urbanización del Sistema 
General de Zonas Verdes a que se refiere la estipulación cuarta, apartado 3, letra “B” del presente convenio. 

D) Por importe de cuatrocientos mil. euros (.400.000 - €), en garantía de la ejecución de las obras necesarias para el 
soterramiento de las líneas de distribución de energía eléctrica existentes en los terrenos calificados como sistema general de 
zonas verdes. 

E) Por importe de sesenta y un mil euros (61.000.- €), en garantía del cumplimiento de las restantes obligaciones pactadas en 
el presente convenio. 

2.- Los anteriores avales podrán ser cancelados parcialmente, en la proporción en que sean ejecutadas y recibidas las obras 
que garantizan. 

7ª.- Subrogación e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

En el caso de enajenación de las fincas a que se refieren los compromisos contenidos en el presente convenio, la propietaria 
firmante queda obligada a hacerlos constar en sus actos o contratos con terceros, que se subrogarán en el lugar de aquélla, 
conforme a lo que se determina en el artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y 
el art. 145 TROTUAS, debiendo respetar todos los derechos y obligaciones que se deriven del presente convenio. Con la 
finalidad indicada, el convenio, una vez formalizado, se inscribirá, por cuenta de la propietaria, en el Registro de la 
Propiedad. 

8ª.- Régimen jurídico. 

El presente convenio se regirá por lo previsto en sus estipulaciones, 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 el presente convenio los intervinientes en todos y cada uno de los veinte folios y seis 
Anexos que lo integran, en el lugar y fecha expresados, de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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