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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Aprobación definitiva de convenio urbanístico.

Por esta Alcaldía con fecha 2 de diciembre de 2010 se dictó la Resolución que a continuación se transcribe 
literalmente:

ResoluCiÓn 933/2010

Con fecha 23 de junio de 2000, se suscribe entre el Ayuntamiento de Colunga y la entidad Proinasa 2, s.A., Convenio 
de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondientes a las ue números 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 28 de 
las normas subsidiarias de Planeamiento de Colunga, concretándose la cesión en 2.527,63 m2 de superficie edificable, 
correspondientes a 5.265,90 m2 de suelo, integrados en su totalidad, en la ue núm. 23.

el Pleno de la entidad, en sesión de fecha 10 de octubre de 2008, por la unanimidad de los miembros presentes en 
el acto, adopto acuerdo, en el siguiente sentido:

Primero.—someter a información pública por plazo de un mes computado a partir de la inserción del oportuno anun-
cio en el BoPA, la intención municipal de suscribir un Convenio urbanístico con la mercantil Proinasa 2, s.A., en el que 
se contemplen las siguientes directrices:

la entidad privada cederá, libre de cargas y gravámenes, la totalidad del suelo de su propiedad en el ámbito de la 
unidad de actuación n.º 23 de Colunga.

•  El Ayuntamiento de Colunga dará por satisfechos los importes que se deduzcan de la ordenanza fiscal regulado-
ra de la tasa por expedición de licencias de 1.ª ocupación y que corresponda abonar a Proinasa 2. s.A., respecto 
de los inmuebles del ámbito de la Posesión ya terminados y que aún no cuenten con ella.

•  El Ayuntamiento dará por recibidas las obras de urbanización del ámbito de La Posesión y cancelará las garan-
tías depositadas o que se hubieran avalado al respecto.

•  Los gastos y tributos que se deduzcan para ambas partes como consecuencia de la materialización de las obli-
gaciones que se asumen por el Convenio, serán asumidos por las mismas en los términos que legalmente se 
establezcan. en caso de no indicarse por el ordenamiento jurídico nada al respecto, se entenderán abonables a 
partes iguales.

•  En el plazo de un mes contado a partir de la suscripción del Convenio, deberá hacerse efectiva la cesión (forma-
lizada mediante escritura pública) de los terrenos.

Por escrito de fecha de registro de entrada 15 de enero de 2010, numero 113, se aporta por parte de la mercantil 
Proinasa 2, S.A., documentación complementaria con la finalidad de suscribir el oportuno Convenio urbanístico.

Considerando lo señalado en los arts. 210 y ss. del dleg 1/2004 de 22 de abril, así como lo establecido en los arts. 
527 y ss. del decreto 278/07 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación del territorio y 
urbanismo.

el Pleno de la Corporación, en sesión de carácter extraordinario de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, 
acordó aprobar inicialmente el Convenio urbanístico presentado por la mercantil Proinasa 2, s.A., relativo a la cesión de 
propiedad, compensación de deudas y extinción de acciones respecto de la ue 23.

de igual forma, de conformidad con lo señalado en el art. del dleg 1/2004 de 22 de abril, se abre período de in-
formación pública por plazo de un mes, mediante inserción del correspondiente anuncio en el BoPA, así como en uno 
de los diarios de mayor difusión de la CA, a los efectos que por parte de los interesados se formulen las alegaciones y 
sugerencias oportunas.

Consta en el expediente administrativo, certificado de Secretaría, acreditativo de la falta de presentación de alega-
ciones durante el indicado plazo de información pública.

Considerando lo señalado en los arts. 210 y ss. del dleg 1/2004 de 22 de abril, así como lo establecido en los arts. 
527 y ss. del decreto 278/07 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación del territorio y 
urbanismo.

Visto lo establecido en el art. 21 de la ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen local.

En atención a lo expuesto, y en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, resuelvo:

Primero.—Elevar a definitiva la aprobación inicial del Convenio urbanístico presentado por la mercantil Proinasa 2, 
s.A., relativo a la cesión de propiedad, compensación de deudas y extinción de acciones respecto de la ue 23, cuyo texto 
integro se transcribe a continuación:

“en Colunga, a…. de diciembre de 2010.
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Reunidos intervienen

de una parte, d. José Rogelio Pando Valle, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Colunga, con dni n.º 10.597.838-J, 
en nombre y representación del Ayuntamiento de Colunga, cargo que ostenta en virtud de nombramiento legal y que 
acredita por notoriedad.

de otra parte, d. César Zarceño Prieto, mayor de edad, con dni 16.230.172-s, en nombre y representación de la 
mercantil Proinasa 2, s.A., con CiF A-33329707 y con domicilio a los presentes efectos en la calle general yagüe, 1, 
de oviedo, en su condición de Administrador solidario de la sociedad, extremo este que acredita mediante copia de la 
escritura de poder otorgada a la fe del notario del ilustre Colegio de oviedo, d. Julio orón Bonillo, el día 16 de diciembre 
de 2009, bajo numero de su protocolo 4.469.

exponen

I.—Que la mercantil Proinasa 2, S.A., es propietaria de la parcela U.E. C.L.-23, que según dispone la ficha de condi-
ciones particulares del anexo II de las ordenanzas urbanísticas municipales para la UE-CL-23, se le asigna una superficie 
bruta de 7.500 m2, con un índice de edificabilidad bruta de 0,48 m²/m² por los que se obtiene una superficie edificable 
de 3.600,00 m², con una ocupación de 1.500 m2 y 6.000 m2 de urbanización y espacios libres, a desarrollar median-
te estudio de detalle de iniciativa pública para la obtención de viviendas de promoción pública debiendo adaptarse a 
las condiciones y objetivos establecidos en la ficha y siguiendo el criterio de ordenación representado en el plano del 
planeamiento.

Con fecha 23 de junio de 2000, se suscribe entre el Ayuntamiento de Colunga y la entidad Proinasa 2, s.A., Convenio 
de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondientes a las ue números 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 28 de 
las normas subsidiarias de Planeamiento de Colunga, concretándose la cesión en 2.527,63 m2 de superficie edificable, 
correspondientes a 5.265,90 m2 de suelo, integrados en su totalidad, en la ue núm. 23.

ii.—Por la clausula tercera del referido Convenio, el Ayuntamiento de Colunga, obtiene de la mercantil Proinasa 2, 
s.A., 251,28 m2 de superficie edificable y 523,50 m2 de suelo, sobre el ámbito de la ue-Cl-23, en compensación del 
derecho de subedificación otorgado a favor de la promotora, bajo los espacios públicos externos a las alineaciones de la 
edificación resultantes de la ordenación de las unidades de ejecución UE-CL-20, 22, 24 y 25.

iii.—Como consecuencia del citado Convenio, el Ayuntamiento obtiene un total de 2.778,91 m2 de superficie edifica-
ble y 5.789,40 m2 de suelo sobre el ámbito de la ue-Cl-23, de los 3.600 m2 de edificabilidad y 7.500 m2 de suelo totales 
correspondientes a la unidad de ejecución, siendo los 821,09 m2 de superficie edificable y 1.710,60 m2 de suelo restantes 
propiedad de la mercantil Proinasa 2, s.A.

iV.—Que el Pleno de la entidad, en sesión de fecha 10 de octubre de 2008, por la unanimidad de los miembros pre-
sentes en el acto, adopto acuerdo en el siguiente sentido:

Primero.—someter a información pública por plazo de un mes computado a partir de la inserción del oportuno anun-
cio en el BoPA, la intención municipal de suscribir un Convenio urbanístico con la mercantil Proinasa 2, s.A., en el que 
se contemplen las siguientes directrices:

la entidad privada cederá, libre de cargas y gravámenes, la totalidad del suelo de su propiedad en el ámbito de la 
unidad de actuación n.º 23 de Colunga.

• El Ayuntamiento de Colunga dará por satisfechos los importes que se deduzcan de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por expedición de licencias de 1.ª ocupación y que corresponda abonar a Proinasa 2, s.A., respecto de los 
inmuebles del ámbito de la Posesión ya terminados y que aún no cuenten con ella.

• El Ayuntamiento dará por recibidas las obras de urbanización del ámbito de La Posesión y cancelará las garantías 
depositadas o que se hubieran avalado al respecto.

• Los gastos y tributos que se deduzcan para ambas partes como consecuencia de la materialización de las obligacio-
nes que se asumen por el Convenio, serán asumidos por las mismas en los términos que legalmente se establezcan. en 
caso de no indicarse por el ordenamiento jurídico nada al respecto, se entenderán abonables a partes iguales.

• En el plazo de un mes contado a partir de la suscripción del Convenio, deberá hacerse efectiva la cesión (formalizada 
mediante escritura pública) de los terrenos.

Como consecuencia de los motivos expuestos, ambas partes, el Ayuntamiento de Colunga por un lado y por el otro 
Proinasa 2, s.A., formalizan el presente Convenio a los efectos antedichos, y a tal efecto,

estipulan y convienen

Primero.—Por Proinasa 2, s.A., se cederá en propiedad y libre de cargas y gravámenes al Ayuntamiento de Colunga, 
la totalidad del suelo de su propiedad en el ámbito de la Unidad de Actuación n.º 23 de Colunga, con una superficie de 
1.710,60 m² a la que le corresponde una superficie edificable de 821,09 m², con destino a la construcción de viviendas 
de protección pública, así como a usos dotacionales. La superficie indicada se entregará al Ayuntamiento de Colunga, 
libre de cargas, en el plazo de un mes a contar desde la suscripción del presente Convenio urbanístico.

la valoración del indicado aprovechamiento se cifra en la cantidad de 53.952,32 euros.

Segundo.—El Ayuntamiento de Colunga dará por satisfechos los importes que se deduzcan de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por expedición de licencias de 1.ª ocupación que corresponda abonar a Proinasa 2, s.A., respecto 
de los inmuebles del ámbito de la posesión ya terminados y que aún no cuenten con ella, así como también los que co-
rrespondan por el impuesto de plusvalía (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) 
relativo al terreno que se cede en virtud de este Convenio y todos los demás cedidos al Ayuntamiento en esta unidad 
de actuación (UE 23), y procederá de inmediato a la cancelación de las garantías depositadas o los avales constituidos 
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para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Proinasa 2, s.A., respecto de la urbanización correspondiente a 
la ue 20.

Asimismo, con las cesiones realizadas por Proinasa 2, s.A., quedará compensada la deuda tributaria mantenida con 
el Ayuntamiento de Colunga en concepto de tasa de ocupación de suelo, subsuelo y vuelo, en importe de 5.084 euros, 
comprometiéndose Proinasa 2, s.A., a retirar el recurso contencioso-administrativo 441/2009, pendiente ante el juzgado 
contencioso- administrativo de gijón.

tercero.—una vez cumplido el presente Convenio, en los términos y condiciones señalados con anterioridad, ninguna 
de las partes tendrá derecho a reclamar cantidad alguna por los conceptos anteriormente señalados, quedando liberadas 
de cualesquiera obligaciones se deriven del desarrollo y ejecución de la unidad de Actuación n.º 23 de Colunga.

Cuarto.—el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y como tal su interpretación, efectos, o cualesquiera 
discrepancias surjan entre las partes, estará sujeto a los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que 
resulten competentes.

el procedimiento para su aprobación será el señalado en el artículo 213 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 artículo 532 del decreto 278/2009, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

en consecuencia, una vez suscrito, se abrirá un plazo de información pública de un mes, pudiendo formularse ale-
gaciones por quienes mostraran interés en el expediente. Finalizado el referido plazo sin que se formulara oposición, se 
entenderá definitivamente aprobado y se procederá a la publicación en el BOPA del texto íntegro del Convenio y remisión 
al Registro público de Planeamiento y gestión urbanística de Asturias.

Quinto.—Todos los gastos que pudieran originarse o devengarse con ocasión o como consecuencia de la firma del 
presente documento, serán satisfechos por el Ayuntamiento de Colunga.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, que consta de tres páginas, así como los po-
deres del legal representante que interviene en nombre de Proinasa 2, s.A., extendiéndose en dos copias en el lugar y 
fecha arriba indicados.”

Segundo.—Facultar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al sr. Alcalde-Presidente en orden a la suscripción 
y firma del mismo, así como para la adopción de cuantos actos y disposiciones se estimen necesarios para la ejecución 
práctica del mismo.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al interesado, así como publicar el mencionado Convenio, una vez suscrito el 
texto integro del mismo, en el BoPA, así como su incorporación al Registro Público de Planeamiento y gestión urbanística 
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comunicar al Registro de la Propiedad, mediante la expedición de la correspondiente certificación adminis-
trativa, la alteración de la titularidad dominical producida, todo ello de conformidad con lo señalado en el art 1.8 del Real 
decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución 
de la ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, así como lo 
establecido con carácter general en el art. 212 del dleg 1/2004 de 22 de abril.

La presente resolución, la manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, por ante mí, el Secretario, en Colunga a 2 de 
diciembre de 2010.

Colunga, 20 de enero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-01427.
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