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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Aprobación de convenio urbanístico. Expte. 4301/2010.

mediante resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2010 se aprobó inicialmente el convenio urbanístico a 
suscribir entre el Ayuntamiento de tineo y d. Víctor manuel Barrero santiago en representación de Víctor manuel Barrero 
santiago, sociedad de Responsabilidad Limitada, con CiF B 74146382, al objeto de concretar todos aquellos aspectos 
relacionados en el apartado 5 del art. 405 del texto refundido del Plan General de ordenación urbana del Concejo de 
Tineo, con carácter previo a la tramitación del correspondiente plan especial y a la autorización de división de finca sita 
en Brañalonga (tineo).

el expediente se sometió a información pública mediante anuncio publicado en el BoPA de fecha 24 de diciembre de 
2010. Finalizado el período de información pública resulta que no se han presentado alegaciones por lo que, a la vista 
del dispositivo tercero de la resolución de Alcaldía por la que se acuerda la aprobación inicial, el acuerdo queda elevado 
a definitivo.

El presente acuerdo es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo se 
podrá interponer, por quien esté legitimado para ello, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo 
dictó en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su nueva redacción dada por la Ley orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente o conveniente.

en tineo, a 25 de enero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-01408.

ConVenio uRBAnÍstiCo PReVio A LA tRAmitACiÓn de PLAn esPeCiAL PARA LA diVisiÓn de FinCAs en númeRo suPeRioR A tRes 
en sueLo no uRBAniZABLe de oCuPACiÓn ResidenCiAL núCLeo RuRAL

en tineo, a ..... de ..... de,

Comparecen

de una parte:

don marcelino marcos Líndez, Alcalde-Presidente del ilmo. Ayuntamiento de tineo, asistido de la secretaria General 
de la Corporación dña. estefanía Pérez López.

y de otra:

Don Víctor Manuel Barrero Santiago, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificacio-
nes en La espina (salas), Carretera General, número 45, 1.º B, y dni 09.402.565 G.

intervienen

el sr. Alcalde-Presidente, en nombre y representación del Ayuntamiento de tineo.

dña. estefanía Pérez López, también por razón del cargo y para dar fe del acto, de acuerdo con lo preceptuado en la 
normativa vigente.

d. Víctor manuel Barrero santiago, en nombre y representación de Víctor manuel Barrero santiago, sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, sociedad unipersonal, de duración indefinida y nacionalidad española, con CIF B 74146382, domi-
ciliada en La espina (salas), Avenida de La Constitución, número 45, 1.º B, constituida en escritura otorgada en tineo 
(Asturias), el día 23 de agosto de 2005, ante la notaria que fue de Belmonte de miranda (Asturias), dña. maría del Rosario 
solo de Zaldívar maldonado, actuando como sustituta por imposibilidad física del titular de tineo, don diego Zozaya irujo, 
número 502 del Protocolo, inscrita en el Registro mercantil de Asturias al tomo 3380, folio 162, hoja As-32.904-1.ª

Los intervinientes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente convenio 
urbanístico y, en su virtud,

exponen

Primero.—Fundamentación jurídica.

el presente Convenio se fundamenta jurídicamente en el artículo 88 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que posibilita a las Administraciones Públicas la facultad de 
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celebrar convenios con personas de derecho público y privado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que 
prevea la disposición que lo regule. Asimismo los artículos 210 a 214 del texto refundido de las disposiciones vigentes en 
matera de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por el decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, regulan los 
convenios urbanísticos autorizando todos aquéllos que no vulneren directa o indirectamente la normativa urbanística o el 
planeamiento y respeten el principio de indisponibilidad de las potestades administrativas. el apoyo directo del presente 
convenio se encuentra en el art. 405 del texto refundido del Plan General de ordenación urbana del Concejo de tineo 
aprobado por acuerdo de 1 de marzo de 2009 de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado 
de Asturias (CuotA) y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 28 de abril de 2009, que regula 
la obligatoriedad de suscribir un convenio urbanístico con carácter previo a la aprobación de un plan especial para la 
división de fincas en número superior a tres en suelo no urbanizable residencial núcleo rural. El citado precepto señala 
textualmente que en el convenio urbanístico deberán quedar reflejadas las siguientes cuestiones:

1.  Frente mínimo en contacto directo con viario público: se permite la creación de nuevo viario público siempre 
que sus dos extremos enlacen con viario estructurante existente. Éste nuevo viario será de cesión obligatoria 
y gratuita independiente de las demás cesiones establecidas en este artículo. Cumplirá las condiciones para los 
nuevos accesos establecidas en esta normativa.

2.  Conexión con las infraestructuras básicas: Abastecimiento, saneamiento y acceso rodado, justificando la idonei-
dad de las soluciones adoptadas y su repercusión en las mismas.

3.  impacto que pudiera derivarse de las construcciones a realizar, con expresión de los movimientos de tierras, 
deforestaciones, previsión de residuos sólidos y, en general cualquier otro impacto en el medio susceptible de 
producirse con la actuación propuesta.

4.  Garantía de ejecución de las obras de urbanización a realizar, de acuerdo con las características establecidas 
para los distintos espacios públicos fijados en estas Normas, así como plazo de finalización de las mismas.

5.  Garantía de cesión obligatoria y gratuita de suelo para espacio Libre Público, en una cantidad del 10,00% de la 
superficie bruta del ámbito actuación, salvo que el Ayuntamiento, por razones de interés público debidamente 
acreditadas, renuncie al mismo o lo reduzca en función de las necesidades del espacio libre. en esta cantidad 
no se computarán las ampliaciones de viales necesarias para garantizar el acceso a los distintos lotes como 
consecuencia de la disposición de los mismos. Si la cesión no se refiere a una ampliación de espacios existentes, 
ésta deberá tener un frente mínimo al viario estructurante de 10,00 metros y deberá poderse inscribir en ella 
un círculo con un diámetro mínimo de 12,00 metros.

6.  Resultado final de la división, con expresión de las parcelas resultantes, de las vías de acceso a las mismas, 
situación de los Espacios Libres Públicos de cesión obligatoria y disposición de cada edificación en la parcela 
correspondiente, al objeto de mantener la disposición tradicional del núcleo en el que se actúe.

7.  Relación de los acabados de la urbanización. Los espacios públicos tendrán un tratamiento que permita el uso y 
disfrute público.

8.  no se permiten más de dos viviendas con idéntico tratamiento de fachada.

segundo.—Actuación urbanística.

es intención de Víctor manuel Barrero santiago, sociedad de Responsabilidad Limitada, proceder a la división en cinco 
partes con fines edificatorios residenciales además de una sexta parte correspondiente a los terrenos de cesión gratuita 
a favor del Ayuntamiento, de la finca que a continuación se describe:

Finca denominada Huerta de Abajo, en términos de Piedralonga, concejo de Tineo (Asturias), que en el Catastro fi-
gura con el nombre de Huertas, de unas cincuenta áreas según el título, según el Catastro su superficie es de sesenta y 
seis áreas y ochenta y dos centiáreas, siendo su cabida real, según resulta del informe emitido en fecha 8 de febrero de 
2010 por el ingeniero técnico Agrícola d. Luis maría Ramírez González, de seis mil doscientos setenta y siete metros y 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados. Linda: norte, camino; sur, parcelas 386, 387, 393, 370 y 367 del polígono 101; 
este, terreno comunal y camino, hoy parcela catastral 253 de este mismo polígono; y oeste, parcela 253, hoy parcela 
1 del polígono 100 y camino. según el Catastro está formada por las parcelas 386 y 392 del polígono 101. La presente 
descripción se corresponde con la contenida en la escritura de compraventa otorgada ante la notaria de tineo dña. 
Cristina Herrero Fernández en fecha 11 de febrero de 2010, número setenta de su protocolo, en virtud de la cual la finca 
accede al Registro de la Propiedad de Tineo, tomo 672, libro 500, folio 23, finca 24.182, inscripción 3.ª

No obstante la descripción anterior, de la certificación catastral que se adjunta como anexo a este convenio resulta la 
siguiente descripción, no coincidente con la reflejada en el apartado anterior: “Finca denominada Huerta de Abajo, con una 
superficie de seis mil trescientos ochenta y dos metros cuadrados, situada en el polígono 101, parcela 385, con referencia 
catastral 33073A101003850000LQ, que linda: norte, camino; sur, parcelas 386, 387, 393, 370 y 367 del polígono 101; 
este, terreno comunal (hoy parcela 253 de este mismo polígono) y camino; y oeste, parcela catastral 497 y camino.

La citada finca constituye un suelo clasificado por el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana del Con-
cejo de Tineo como no urbanizable con la calificación de ocupación residencial, núcleo rural, por lo que la división de la 
misma en cinco fincas independientes con fines edificatorios residenciales además de una sexta parte correspondiente 
a los terrenos de cesión gratuita a favor del Ayuntamiento requiere el seguimiento del trámite previsto en el art. 405 de 
la citada normativa urbanística.

tercero.—objeto del convenio.

es objeto del presente convenio la concreción, con carácter previo a la tramitación del correspondiente plan especial y 
a la autorización de la división de fincas, de todos aquellos aspectos relacionados en el apartado 5 del art. 405 del texto 
refundido del Plan General de ordenación urbana del Concejo de tineo.
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estipulaciones

Primera.—Accesos.

—  Los accesos cumplirán las condiciones del artículo 359 del texto refundido del Plan General de ordenación ur-
bana del Concejo de tineo.

—  La finca tiene frente a viario público existente (camino rural). No se precisa la apertura de nuevo viario, aunque 
sí resulta necesario ensanchar el camino existente.

—  el camino resultante del ensanche se pavimentará con un ancho mínimo de calzada de 5,00 m; para el acondi-
cionamiento se utilizará zahorra natural seleccionada de 15 cm de espesor mínimo colocada directamente sobre 
la explanada en las zonas de ensanche o sobre una capa de regularización del mismo espesor en la zona de la 
plataforma existente. El pavimento constará de un tratamiento superficial asfáltico a base de riego de impri-
mación clase eCL-1, con una dotación de 1 kg/m² y capa de rodadura con mBC tipo d-12 de 5 cm de espesor, 
excepto en puntos con fuerte pendiente en los que se utilizará pavimento de hormigón Hm-20/P/40/l de 15 cm 
de espesor colocado sobre la explanada o sobre la capa de regularización.

—  La calzada se proyectará con bombeo del 2% hacia los bordes exteriores de la plataforma resolviendo el drenaje 
longitudinalmente a base de cuneta en tierras y cuneta revestida de hormigón en los puntos de afloramiento de 
agua o de fuerte pendiente para evitar la erosión de las capas de firme.

—  el drenaje transversal se proyectará mediante caños de hormigón en masa constituidos por tubos de hormigón 
vibrado de diámetro variable según necesidades y provistos de pozos y boquillas.

—  Para garantizar la seguridad vial se instalará barrera de seguridad en los puntos de trazado peligroso y la seña-
lización vertical necesaria para los usuarios.

—  Los taludes y terraplenes de nueva construcción se cubrirán con tierra vegetal y se tratarán con hidrosiembra.

segunda.—Abastecimiento de agua.

Puesto que la división de fincas tiene fines edificatorios residenciales resulta de aplicación el art. 356 del TRPGOU de 
Tineo según el cual “no se podrán autorizar viviendas o actividades comerciales, turísticas o, en general, cualquier tipo 
de asentamiento humano mientras no quede garantizado el caudal mínimo de agua necesario para la actividad, bien por 
suministro de la red municipal u otro distinto; en este caso, para su primera implantación deberá adjuntarse autoriza-
ción del órgano competente, descripción de su procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía 
del suministro, así como compromiso y procedencia de control periódico de potabilidad de las aguas”. La concreción de 
este aspecto resulta fundamental puesto que ninguna actuación urbanística podrá llevarse a cabo sobre la parcela si no 
se acredita el abastecimiento de agua suficiente para consumo humano, así lo manifiesta, en interpretación extensiva, 
la sentencia del tribunal supremo de 21 de octubre de 2009, de singular importancia puesto que señala que el interés 
general (materializado en aquel caso en la aprobación de un planeamiento urbanístico de desarrollo) requiere la acredi-
tación de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo urbanístico del proyecto.

—  El abastecimiento de agua cumplirá las especificaciones del art. 356 de la normativa urbanística y el Real Decre-
to 140/2003, de 7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano; 
el cumplimiento de estos requisitos se acreditará antes de la aprobación definitiva del Plan Especial.

—  La disponibilidad del recurso se acreditará igualmente antes de la aprobación definitiva del Plan Especial me-
diante certificado de aforo; el aforo se realizará inmediatamente antes del inicio del año hidrológico (1 de octu-
bre); si como consecuencia de los plazos para la tramitación del Plan especial no fuera posible aportar datos de 
aforo en la época señalada se admitirán otros a condición de que se ratifiquen con posterioridad mediante aforo 
realizado antes del inicio del año hidrológico.

—  Deberá contarse con la preceptiva concesión de agua de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico al servicio 
de cada una de las cinco parcelas edificables resultantes del plan especial, con independencia de la titularidad 
de las parcelas en cada momento. Deberá contarse con la concesión antes de la aprobación definitiva del plan 
especial.

—  El depósito previsto para el abastecimiento de las viviendas deberá ser de superficie (adoptando medidas que 
eviten su impacto paisajístico) o subterráneo. no se admitirán depósitos aéreos en ningún caso. se dimensio-
nará para garantizar el suministro a las viviendas proyectadas durante un plazo mínimo de 3 días.

—  todas las conducciones y acometidas serán subterráneas.

—  La dotación mínima por habitante y día no será inferior a 300 litros. el consumo máximo para el cálculo de la 
red se obtendrá multiplicando el consumo diario por 1,7. La presión mínima en el punto más desfavorable de la 
red será de una atmósfera.

tercera.—Saneamiento.

—  Cumplirá las condiciones del artículo 357 de la normativa urbanística.

—  Se instalará una red para aguas residuales por gravedad; conducirá todos los efluentes a la depuradora, que 
será única para todo el conjunto y deberá contar con arqueta de toma de muestras a la salida.

—  Se dispondrá de autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico cuyo otorgamiento será 
previo al de cualquier licencia de primera ocupación o uso de las viviendas que se construyan en el ámbito del 
Plan especial.
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Cuarta.—Energía eléctrica.

—  Podrá garantizarse el suministro mediante líneas aéreas y postes de hormigón según las condiciones estableci-
das por la compañía suministradora. Los postes podrán utilizarse para el alumbrado público.

—  Cuando resulte necesario instalar un centro de transformación se colocará en terreno privado. en ningún caso 
se admitirá su ubicación en vías o espacios públicos.

Quinta.—Alumbrado público.

—  el alumbrado público se dispondrá en uno de los márgenes de la vía; su distribución será tal que garantice unos 
niveles de iluminación uniformes pudiendo utilizarse a tal fin los postes del tendido eléctrico debiendo contar la 
instalación con el visto bueno de los servicios técnicos municipales.

sexta.—Cierres de parcelas.

—  Los cierres y los accesos a las parcelas resultantes cumplirán las condiciones del art. 361 de la normativa urba-
nística; sus características geométricas y acabados quedarán definidos en el Plan Especial.

séptima.—Previsión de residuos sólidos.

—  el Plan especial deberá prever, en una zona próxima al viario estructurante del núcleo rural, un espacio adecua-
do para albergar al menos un contenedor de Rsu cuya ubicación se acordará con el Ayuntamiento; el terreno 
reservado se pavimentará con zahorra natural seleccionada de 15 cm de espesor mínimo y solera de hormigón 
de 12 cm de espesor; para la fijación del contenedor se adoptará un sistema de sujeción de los existentes en el 
mercado.

octava.—Cesiones obligatorias y gratuitas.

—  Se cederá al Ayuntamiento una superficie de terrenos de 627,76 m² (10% de la superficie bruta del área de 
actuación) que se localizará en el extremo occidental de la finca, y se destinará a Espacio Libre de dominio y 
uso públicos. Los terrenos se entregarán acondicionados, cumplirán las normas de accesibilidad y supresión de 
barreras, y contarán con arbolado y mobiliario urbano de características adecuadas. el número de elementos y 
su distribución se acordarán con el Ayuntamiento; deberán presupuestarse y ejecutarse junto con la obra civil 
o con las obras de urbanización.

—  serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos destinados a viario público, incluidos los ensanches de cami-
nos existentes (se excluyen los retranqueos respecto a la alineación del viario que se proyecten para facilitar el 
acceso a las parcelas).

—  Las cesiones se formalizarán en un instrumento urbanístico adecuado conforme a lo dispuesto en la cláusula no-
vena y que se deberá aprobar con carácter previo a la aprobación del correspondiente proyecto de urbanización 
(si resultara exigible) o, en su caso, al otorgamiento de cualesquiera licencias de edificación, incluso cuando se 
prevea la ejecución simultánea de edificación y urbanización.

novena.—Procedimiento para la división de fincas y obtención de terrenos de cesión obligatoria y gratuita para el 
Ayuntamiento.

Puesto que la operación urbanística señalada da lugar a la cesión a favor del Ayuntamiento de tineo de terrenos des-
tinados a viario y espacio libre público debe realizarse la tramitación administrativa oportuna a efectos de materializar la 
cesión de los terrenos y su inscripción registral. A tal efecto se tramitará, con posterioridad a la aprobación del plan es-
pecial o de forma simultánea a éste pero siempre guardando el orden de prelación en la aprobación de los instrumentos 
urbanísticos, el correspondiente proyecto de compensación o, en su caso “documento de ejecución” del plan especial, en 
virtud del cual se procederá a la división de las fincas (haciendo innecesaria la concesión de licencia de parcelación) y a 
la obtención de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.

décima.—Garantía de ejecución de las obras de urbanización.

—  Dada la escasa entidad de la obra civil a realizar no se exigen garantías previas a la firma del presente convenio 
ni se exigirán con carácter previo o posterior a la aprobación del correspondiente Plan especial.

—  La ejecución de la totalidad de las obras de urbanización se garantizará en el plazo de un mes a contar desde 
la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del instrumento de ejecución del plan especial o equivalente 
conforme a lo dispuesto en la cláusula novena, momento que deberá ser en todo caso anterior a la aprobación 
del proyecto de urbanización (cuando sea exigible), o del momento del otorgamiento de cualquier licencia de 
obras de edificación (cuando se redacten proyectos de obra civil o de obras ordinarias).

—  Se podrá autorizar la ejecución simultánea de las obras de urbanización y de edificación, aunque en este caso 
el otorgamiento de las licencias de primera utilización de lo construido quedarán supeditadas a la conclusión y, 
en su caso, recepción de las obras de urbanización; esta última se ajustará al procedimiento del artículo 385.2 
del Rotu.

decimoprimera.—Resultado final de la división.

Las parcelas resultantes, las vías de acceso a las mismas y la situación de los espacios libres públicos de cesión obli-
gatoria se acomodarán a lo reflejado en el plano que se incorpora como anexo al presente convenio, teniendo en cuenta 
que el mismo tiene carácter orientativo a expensas de lo que resulte de la tramitación urbanística correspondiente.
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decimosegunda.—Tratamiento de fachadas.

no se permitirán más de dos viviendas con idéntico tratamiento de fachada.

decimotercera.

Las parcelas resultantes tendrán la consideración de indivisibles, sin posibilidad de posteriores segregaciones, y así se 
hará constar en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en el art. 405.2 del texto refundido del Plan General 
de ordenación urbana del Concejo de tineo.

decimocuarta.

el presente Convenio se circunscribe a los límites que los artículos 210 y siguientes del texto refundido determinan 
para los convenios urbanísticos, no alterando ni condicionando las facultades de dirección del desarrollo urbanístico, 
que en todo caso le corresponden a la Administración. el contenido del Convenio no altera el régimen de cesiones, en 
su caso, que se deriva 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, o del 
planeamiento urbanístico general del Concejo de tineo, ni eludirá que se tramiten los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo, instrumentos de gestión y proyectos que sean necesarios para la ejecución de cualquier actuación sobre las 
parcelas afectadas.

decimoquinta.

El presente Convenio tendrá la consideración de urbanístico a los fines previstos en el texto refundido aprobado por 
el decreto Legislativo 1/2004.

decimosexta.

El Convenio se regirá por las disposiciones contenidas en el mismo y complementariamente por las especificaciones 
y determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico general del Concejo de tineo. en defecto de lo anterior se 
regirá por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias y 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, los intervinientes firman, por triplicado, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

el Alcalde, marcelino marcos Líndez.

el particular, Víctor manuel Barrero santiago.

doy fe, la secretaria General, estefanía Pérez López.

Anexos

1. Plano orientativo de la parcelación resultante.

2. Consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales del inmueble.
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