
CONVENIO URBANÍSTICO DEL SECTOR  UZR 15. “ERMITA DE LA LUZ”. 

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

Ante mí, D. 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 1.174/1987, de 18 de septiembre. 

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. 

De otra parte, Doña MARIA DEL PILAR JALON MUGUIRO, mayor de edad, viuda, sin profesión especial, vecina de 
Madrid, con domicilio en el Paseo de la Castellana, nº 124-5º y con D.N.I. Nº 5.365.491-M. 

INTERVIENEN 

D.JOSE FERNANDO DIAZ RAÑON, en representación 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, 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 1/2004, de 22 
de abril, y a resultas de dichos trámites. 

Y Doña MARIA DEL PILAR JALON MUGUIRO en su propio nombre y derecho. 

EXPONEN 

1.- Doña MARIA PILAR JALON MUGUIRO, es dueña en pleno dominio, de las fincas que, según título, se describen así: 

A).-Descripción: Finca a prado, llamada MONTE DE LA LUZ, VIÑA, TRAS DE LA CASA, PRADO, PASTO Y ROZO 
DE DEBAJO DE LA FUENTE, CAMPONES, LLOSA DEL CAMPON Y CIERRO DEL CAMPO, de superficie, según 
título, cinco hectáreas catorce áreas y treinta y ocho centiáreas (5,1438 Ha.), pero, según reciente medición, tiene una 
superficie de cuarenta y siete mil trescientos noventa y seis metros, trece decímetros cuadrados (47.396,13 m2). Linda: Norte 
y Este, finca segregada; Sur, con el camino o carretera que conduce a la ermita de la Luz que la separa de otras fincas de esta 
misma propiedad, terreno de la citada ermita, huertos de esta misma propiedad pertenecientes a la finca denominada 
“Fabares, Un huerto, el Pino, el Jardín, La Llosa, la Tierra larga de Fabares, el huerto de tras de la casa, otro huerto de tras de 
la casa y la Escondero o Escalera “ y el Ayuntamiento de Avilés, donde se halla emplazado un depósito de agua; y Oeste, 
José Antonio González García. Dentro de esta finca y comprendida en su extensión, se halla la casa titulada de la Luz, de 
piso, terreno y principal, con todas sus dependencias y una panera montada sobre seis pies de piedra. 

Catastro: Parte de la parcela número 57 y la totalidad de la parcela número 133, del término municipal de Avilés. 

Inscripción:  Tomo 2042, libro 260, folio 97, Finca nº: 20368.- 

Título: Donación de su padre D. Francisco Jalón Pimentel, formalizada en escritura pública otorgada ante el Notario de 
Valladolid, D. Francisco Javier Sacristán Lozoya, el día 3 de febrero de 1993, número doscientos treinta y cuatro  de orden de 
su protocolo. 

Arrendamientos: Dichas fincas se encuentran arrendadas a diversos arrendatarios. 

Cargas:  Prescindiendo de afecciones fiscales. 

Por razón de la finca matriz 7442, servidumbre: Por escritura otorgada en Avilés, ante el Notario Don Francisco Rodriguez 
Pérez, el día 9 de septiembre de 1933, se estableció lo siguiente: “Para el aprovechamiento del agua de la fuente que existe en 
un trozo de terreno segregado de esta finca, que pasó a formar la finca independiente con el número 7.442 al folio 4 del tomo 
1077, construyó sobre dicho trozo Don Francisco de la Campa y Sánchez Calvo un depósito del que arranca una tubería que 
siguiendo toda la orilla del reguero llega al final de la finca de este número, constituyendo Doña María de la Asunción Pardo 
Pimentel y Velarde a favor del trozo del adquirente, que es la finca dicha, número 7.442, como predio dominante, y sobre 
esta finca, como predio sirviente, la correspondiente servidumbre de paso de la cañería. El mismo señor de la Campa, ha 
construido en la finca número 7442, dos alcantarillas para la recogida de las filtraciones de aguas e incorporarlas a las del 
manantial indicado. Para las necesidades de reparación tanto del depósito como de las tuberías o acueductos, se impone sobre 
este predio y a favor del trozo segregado y manantial del Don Francisco, la servidumbre de paso, siendo obligación de éste 
tener cubiertas las tuberías y alcantarillas, y allanado el terreno. 

B).-Descripción: La finca titulada de FABARES, UN HUERTO, EL PINO, EL JARDÍN, LA LLOSA, LA TIERRA LARGA 
DE FABARES, EL HUERTO TRAS DE LA CASA, OTRO HUERTO DETRÁS DE LA CASA Y LA ESCONDERA, de 



tres hectáreas, sesenta y siete áreas y cuarenta y dos centiáreas, que linda, por el Norte con el camino de la Luz; por Sur con 
camino que va a Lluera, bienes de Manuel García Barbón y Don Nicolás Inclán; por el Este con camino y bienes de esta 
procedencia; y por el Oeste con camino y capilla y campo de la capilla de la Luz. Dentro de esta finca hay dos casas de planta 
baja, con sus cuadras y pajares, con todas sus dependencias, y, un hórreo con seis pies, cuatro de piedra y dos de madera, lo 
cual todo está incluido en el deslinde y superficie dicha. 

Inscripción:  Tomo 2042, libro260, folio 99, Finca nº: 20369.- 

Título: Donación de su padre D. Francisco Jalón Pimentel, formalizada en escritura pública otorgada ante el Notario de 
Valladolid, D. Francisco Javier Sacristán Lozoya, el día 3 de febrero de 1993. Número doscientos treinta y cuatro de orden de 
su protocolo. 

Arrendamientos: Dichas fincas se encuentran arrendadas a diversos arrendatarios. 

2.- Doña MARIA PILAR JALON MUGUIRO tambien es dueña, en pleno dominio, de la finca que, según título, se describe 
así: 

A).-Descripción:  Finca de prado y labradío, llamada EL PRADILLO Y TRUÉBANO, de cuatro hectáreas y cincuenta y tres 
áreas, que linda al Norte, con bienes de Ramona López y de los herederos de  Don Ramón Fernández; Sur, camino, José 
Suárez y Doña Ramona López y los herederos de Don Narciso Menéndez; Este, de Don Nicolás Suárez Inclán, de los 
herederos de Don Manuel Solís y de Don Silvestre López; y Oeste, de Don Manuel García Barbón y de Don Francisco 
Victorero. 

Inscripción:  Tomo 2042, libro 260, folio 107, finca nº 20373. 

Título: Donación de su padre D. Francisco Jalón Pimentel, formalizada en escritura pública otorgada ante el Notario de 
Valladolid, D. Francisco Javier Sacristán Lozoya, número doscientos treinta cuatro de orden de su protocolo. 

Arrendamientos:  Dichas fincas se encuentran arrendadas a diversos arrendatarios. 

3.-Se unen al expediente de su razón Notas Simples Informativas del Registro de la Propiedad, acreditativas de la titularidad 
y cargas de las mismas, y, como Anexo I, plano topográfico de todas las fincas descritas en el dispositivo 1 anterior, firmado 
por las partes. 

4.-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 2003, y 
sometido el expediente a información publica, 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, lo sometió 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. 

5.-Durante los sucesivos trámites de información pública aludidos, Doña Mª del Pilar Jalón Muguiro formuló sendos escritos 
de alegaciones, interesando determinadas alteraciones en la clasificación, calificación y en la ordenación urbanística, entre 
otras, de las fincas anteriormente descritas. 

6.-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, ha llegado  a un acuerdo con Doña Maria Pilar Jalón 
Muguiro, que le permite la obtención de una superficie de 37.896 m2 del Sistema General de Zonas Verdes y su urbanización 
y la obtención de suelo para futuros equipamientos, así como la rehabilitación y conservación de la Casona de los Condes 
de Velarde y Pimentel, y que formaliza, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes del Decreto Legislativo 
del Principado de Asturias  1/2004, de 22 de abril (TROTUAS), 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 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 
(TROTUAS), y su posterior publicación, incluyendo, entre sus determinaciones, la delimitación de un “sector” de “suelo 
urbanizable”, en cuyo ámbito se incluirán las fincas descritas en el expositivo 1 del presente Convenio, con la delimitación y 



ordenación que figura en la ficha  que se adjunta al mismo, debidamente firmada por las partes, como Anexo II, con la 
precisión de que el uso “dotacional privado” incluye el uso hotelero.  

2ª.- Ordenación detallada. 

La ordenación detallada del sector así delimitado se realizará mediante el correspondiente Plan Parcial, que desarrollará las 
determinaciones del Plan General de Ordenación, teniendo en cuenta, en todo caso, las siguientes prescripciones: 

A. La ordenación detallada de los terrenos ubicados al sur del Camino de la Luz, que se representa en el plano  de la ficha 
citada, tiene carácter meramente orientativo y puede variarse en el Plan Parcial. 

B. Las restantes determinaciones contenidas en la ficha serán vinculantes para el planeamiento en desarrollo. 

3ª.- 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. 

4ª.- Derechos y Deberes de la propietaria de las fincas. 

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

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 de Avilés, 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 sistema 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 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. 

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

A. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Avilés, libres de cargas, gravámenes y arrendamientos, las fincas descritas en el 
expositivo 2 del presente convenio, que se representan en el plano unido al mismo como Anexo III, siendo de cuenta y cargo 
de la propietaria de los terrenos todos los gastos que se deriven de su formalización, incluso el IVA que, en su caso, hubiere 
de soportar el Ayuntamiento. 

B. Los terrenos, situados al sur de la Ermita de la Luz, que constituyen el polígono 12, parcela 134 del catastro y que son 
parte de la finca registral 20.369, descrita en el expositivo 1, letra B, los cuales se representan con trama de color verde en el 
plano adjunto al presente convenio como Anexo IV, calificados como “núcleo rural”, serán inedificables para no interferir 
vistas sobre la Ermita, debiendo mantenerse y conservarse el muro de su cerramiento. 

C. Rehabilitar la  Casona de los  Condes  de Velarde y Pimentel, en los términos y condiciones que resulten del Plan Especial 
de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico de Avilés, actualmente en tramitación, y su posterior 
conservación integral, aunque excediere del límite del deber legal de conservación del art. 143 TROTUAS. 

5ª.- Plazos. 

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



A. Un año, 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-R15, con el contenido  y requisitos 
legalmente establecidos para este tipo de planes de iniciativa particular. 

B. Cuatro meses, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial, para presentar el o los 
correspondientes “Proyectos de Actuación”, así como los Estatutos y Bases de Actuación, si no formaren parte del Proyecto 
de Actuación. 

C. 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. 

D. El Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización deberán presentarse en el Ayuntamiento en plazo de seis 
meses, a contar desde la constitución de la Junta de Compensación, en el caso de que se incorporasen a ella todos los 
propietarios de la Unidad de Actuación.  

D1).En caso de que alguno de los propietarios no se incorporase, y fuese necesaria la expropiación de sus bienes o derechos, 
los plazos serán los siguientes, si la expropiación se tramitase mediante expediente individualizado: 

* Un mes desde la constitución de la Junta para la presentación ante el Ayuntamiento de la relación individualizada de 
propietarios y bienes afectados. 

* Diez días naturales desde el acta previa a la ocupación, en su caso, para la presentación de las hojas de depósito previo e 
indemnización de perjuicios derivados de la rápida ocupación.  

* Quince días naturales desde la fijación del importe del depósito previo e indemnización de perjuicios derivados de la rápida 
ocupación, para el pago o consignación de los mismos. 

* Dos meses desde el levantamiento de acta de ocupación, para la presentación ante el Ayuntamiento de los Proyectos de 
Urbanización y Compensación. 

D2).  En el caso de que la expropiación se tramitase por el procedimiento de tasación conjunta, los plazos serían los 
siguientes: 

* Un mes desde la constitución de la Junta, para la presentación ante el Ayuntamiento de Proyecto de Expropiación, con el 
contenido del artículo 202.1 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

* Quince días desde la aprobación del expediente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, para efectuar el 
pago o la consignación del importe establecido por dicho órgano. 

* Dos meses desde el pago o la consignación, para la presentación ante el Ayuntamiento de los Proyectos de Urbanización y 
Compensación. 

E. Un año, a contar desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, para ejecutar la urbanización de todos los 
polígonos o unidades de actuación delimitados en el Plan Parcial. 

No obstante, previa la oportuna justificación, el Ayuntamiento podrá autorizar la modificación del plazo señalado para la 
ejecución  de la obra urbanizadora. 

F. Las licencias de edificación deberán solicitarse en el Ayuntamiento en el plazo de dos años a contar desde la conversión de 
los terrenos en solares. 

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

H. Dos años, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación, para 
formalizar la cesión gratuita al Ayuntamiento de las fincas descritas en el expositivo 2 del presente convenio. 

I. La licencia para las obras de rehabilitación de la Casona de los Condes de Velarde y Pimentel deberá solicitarse en el 
Ayuntamiento en los plazos legales (art. 205 TROTUAS). En dicha licencia se fijará el plazo para la ejecución de las obras 
en atención a las características de las mismas. 

6ª.- Garantías. 

Se garantizará el cumplimiento  de los deberes que se especifica mediante los siguientes avales bancarios: 



A. Aval bancario, por importe de doscientos treinta y dos mil setecientos setenta  y seis euros (232.776 €), en garantía del 
cumplimiento de la cesión de las fincas descritas en el expositivo 2 del presente convenio, a constituir 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 en trámite. 

B. Aval bancario, por importe de  treinta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro euros (37.244 €), en garantía del ingreso en 
la Caja municipal del IVA que, en su caso, hubiere de soportar el Ayuntamiento por la cesión de los terrenos a que se refiere 
el párrafo anterior, a constituir 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 en trámite. 

C. Aval bancario, por importe de trescientos mil euros (300.000 €), en garantía de la ejecución de las obras de rehabilitación 
de la Casona de los Condes de Velarde y Pimentel, 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 en trámite. 

D. Aval bancario, por importe de  sesenta y un mil euros (61.000 €), en garantía del cumplimiento de los plazos estipulados 
en el presente convenio, a constituir en la Caja municipal, a requerimiento del Ayuntamiento de Avilés, y en momento 
inmediatamente anterior a la  aprobación definitiva a de la Revisión del Plan General de Ordenación en trámite. 

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 hacer constar estos compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se subrogarán en el 
lugar de aquélla, 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 de la Ley autonómica citada, debiendo respetar todos los derechos y obligaciones que se derivan 
del presente Convenio. Con la finalidad indicada, el Convenio, una vez formalizado y aprobado por el Pleno Municipal, se 
inscribirá, por cuenta de la propiedad, en el Registro de la Propiedad. 

8ª.- Régimen Jurídico.  

Este Convenio se regirá por lo previsto en sus Estipulaciones, por las normas del  Decreto Legislativo 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 del Principado de Asturias, 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,  formalizado en nueve folios numerados 
correlativamente y los cuatro Anexos a los que se ha hecho alusión, en el lugar y fecha indicados, de que certifico. 
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