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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. Aprobación inicial de convenio urbanístico.

Por el Ayuntamiento-Pleno, en sesión de 17-9-2010 se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar el convenio urbanístico de planeamiento, a suscribir entre la mercantil Bellavista desarrollos ur-
banísticos, S.L. y este Ayuntamiento, autorizando al Sr. Alcalde para su firma.

Segundo.—Hacer público el texto integro del mismo, mediante su publicación en el BoPA, conforme a lo establecido 
en el art. 213.2 del trotuA, y dar traslado del mismo al equipo redactor del planeamiento municipal para su incorpora-
ción al expediente de revisión del planeamiento urbanístico, quedando supeditada su eficacia a la aprobación definitiva 
del planeamiento por parte de la cuotA.

Tercero.—Proceder a su incorporación al registro Público de Planeamiento y Gestión urbanística de Asturias.

reunidos

de una parte, don Jaime menéndez corrales, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de soto del Barco, asistido de la 
sra. secretaria de la corporación, doña Pilar iglesias salgado.

y de otra parte, don manuel Ángel Alonso rodríguez, mayor de edad, provisto del dni n.º 11.407.677-e, vecino de 
oviedo,

intervienen

el primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de soto del Barco, en uso de las facultades que legalmente 
tiene conferidas.

el segundo, en nombre y representación de la entidad mercantil Bellavista desarrollos urbanísticos, s.l., como con-
sejero Delegado de la misma, según escritura de constitución por tiempo indefinido, otorgada ante el Notario de Madrid, 
don Pedro José Bartolomé Fuentes, de fecha 18 de mayo de 2006, al número 3.313 de su protocolo, y domiciliada en la 
calle emilio muñoz, n.º 7, 4.º, de madrid, y con ciF n.º B-84719491; cuya copia se acompaña como anexo i.

Ambas partes, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente convenio 
urbanístico, conforme al decreto legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (en adelante trotuA), y a cuyo efecto:

Manifiestan

Primero.—Que la entidad mercantil “Bellavista desarrollos urbanísticos, s.l.” (en adelante B.d.u. sl), tiene suscri-
tos contratos de compraventa, con los propietarios que se relacionan en el anexo ii de este convenio, y donde constan 
identificadas las fincas por parcelas y polígonos catastrales, así como la superficie de las mismas, y su clasificación 
como “Suelo No Urbanizable de Protección de Costas”, con una superficie de 327.494 m²; y el “Suelo No Urbanizable 
de Interés Agrícola”, es de 46.737 m², y el “Suelo No Urbanizable de Interés Forestal”, asciende a 347.702 m², lo que 
representa un total de superficie adquirida en los citados contratos, de 721.933 m².

Segundo.—Que, con ocasión de la elaboración del nuevo Plan General de ordenación de soto del Barco, la entidad 
mercantil B.d.u. sl, está interesada en promover la construcción de un campo de golf y otros equipamientos deportivos, 
junto con un área residencial, comercial y hotelera, sobre una superficie total de terreno afectado por dicha actuación 
urbanística de 1.318.308,49 m², de los cuales 593.891,08 m², se encuentran clasificados como “Suelo No Urbanizable 
de Protección de Costas”, y los restantes, 724.417,41 m², lo están como “Suelo No Urbanizable de Interés Agrario e In-
terés Forestal”, según plano adjunto que se figura como anexo III de este Convenio; y para lo que es necesario atribuir 
al suelo que figura en este apartado, la clasificación y calificación urbanística adecuada para permitir las actuaciones que 
se pretenden, en contraprestación de las cesiones y otras obligaciones que se expresan en este documento.

Tercero.—Que el Ayuntamiento de soto del Barco, considera de interés público, el ámbito sobre el que se pretende la 
actuación urbanística del presente convenio, por cuanto que, se encuentra ubicado en unos terrenos de las proximidades 
inmediatas del núcleo rural de Ranón, con la clasificación urbanística que actualmente tienen de Suelo No Urbanizable, 
en las categorías de interés Agrícola y Forestal, y de Protección de costas, anteriormente descritos, estando la mayor 
parte del ámbito colonizado por plantaciones de carácter productivo a base fundamentalmente de eucaliptus, y una por-
ción significativa de terrenos ocupada por matorral, que en una comparativa aproximada entre una superficie de pastizal, 
el monte y matorral representan el 60%, aproximadamente.

la propuesta urbanística supondría la creación de un campo de golf de 18 hoyos, que llevaría aparejada una actuación 
residencial, una zona comercial y hotelera, y un equipamiento deportivo, respetándose escrupulosamente el ámbito de 
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protección de costas definido en el POLA, donde se implantaría dicho campo, al tratarse de un uso autorizable en dicha 
zona de costas; se pretende generar por tanto, un modelo de campo de golf en el que la actuación deportiva continúe 
después de la actuación urbanística, favoreciendo la implantación de una infraestructura capaz de dinamizar el munici-
pio y ser un referente en el turismo de calidad en la zona, debido a la importante inversión, y generación de puestos de 
trabajo, tanto directos como indirectos; partiendo de la especiales condiciones topográficas, superficiales y territoriales 
del ámbito sobre el que se pretende la citada intervención, se propone una actuación sensible con el entorno, optimizan-
do la ocupación del terreno, que si bien se encuentra en una zona muy cercana a la costa, su proximidad a las vías de 
comunicación, tanto aérea (Aeropuerto de Asturias), como rodada (Autovía del cantábrico), y marítima (Puerto de san 
Juan de la Arena), hacen del lugar de implantación un marco idóneo para un proyecto de las características del presente 
convenio.

Cuarto.—la ordenación urbanística convenida en el presente documento, no pretende sino cumplir con las prescrip-
ciones establecidas en el ordenamiento urbanístico autonómico, que considera al urbanismo como una función pública 
de la que se deriva su indeclinable responsabilidad en la producción de suelo urbanizado, en cantidad suficiente para 
satisfacer las demandas existentes, entre las que se incluye igualmente aquéllas distintas a los usos residenciales.

A su vez, la entidad mercantil firmante B.D.U. SL, no ignora que la propuesta de planeamiento planteada con el te-
nor y alcance que recoge el presente convenio, demanda las correlativas contraprestaciones a favor del Ayuntamiento 
de soto del Barco, incluidas puntuales aportaciones adicionales, en su condición de garante de los intereses públicos y 
sociales dentro del municipio, y como Administración Pública que ejerce legítimamente sus competencias en materia de 
ordenación y gestión urbanística para la consecución de tales fines.

Quinto.—el presente convenio se fundamenta jurídicamente en el artículo 88 de la ley de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, que posibilita a las administraciones públicas la 
facultad de 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 TROTUA, regulan los convenios 
urbanísticos, autorizando todos aquellos que no vulneren directa o indirectamente la normativa urbanística o el planea-
miento, y respeten el principio de indisponibilidad de las potestades administrativas.

y, esto expuesto, con invocación del artículo 111 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local, aprobado por real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se faculta a las entidades 
locales a concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al 
interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y les impone su cumplimiento a te-
nor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de las mismas, y en concordancia 
con el artículo 88 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, convienen con arreglo a las subsecuentes

cláusulas

Primera.—constituye el objeto del presente convenio, formalizar el desarrollo de una actuación urbanística compren-
siva de las parcelas descritas en el expositivo segundo de este documento, en los siguientes términos:

sigla: s.u.r. ranón.

clase de suelo: urbanizable no prioritario.

uso característico: residencial.

criterios y objetivos:

la delimitación de este sector, permitirá la creación de un campo de golf y otros equipamientos deportivos, así co-
mo un área residencial, comercial y hotelera. todo ello, mediante una actuación sensible con el entorno, optimizando 
la ocupación del terreno y cuidando la implantación de las viviendas. se garantizará que un mínimo del 30% del suelo 
destinado al uso residencial, lo sea para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

condiciones particulares:

—  el sector se desarrollará mediante un único Plan Parcial, que delimitará igualmente una sola unidad de actua-
ción, sin perjuicio de las fases de urbanización a que se refiere la estipulación séptima.

—  el uso global será el residencial. los usos pormenorizados compatibles serán los de vivienda, comercial, de 
oficinas, garaje-aparcamiento, hotelero, espectáculos, reunión y recreo, cultural, deportivo y sanitario. El Plan 
Parcial delimitará los ámbitos propios de cada una de las zonas de ordenanza.

—  Se adscribirá al suelo urbanizable, para su obtención, una superficie de 593.891,08 m² destinados a sistema 
general de espacios libres, cuyo uso global será el libre, de instalaciones deportivas, y cuya concreta ubicación 
se especifica en el plano adjunto.

—  Se delimitará igualmente como sistema general deportivo, incluido en el suelo urbanizable, otra superficie adi-
cional de 428.033,56 m², cuya concreta ubicación igualmente se señala en el plano adjunto.

—  el organigrama viario conectará con los viales existentes (que deberán ser reforzados y mejorados), organizán-
dose una ordenación similar a la actual en lo que se refiere a tratamiento de pavimentos, anchos útiles de calza-
da y trazado, a fin de procurar una integración de la actuación con el núcleo, no distorsionando ni modificando 
su imagen.

—  Se buscará una oferta diversificada de vivienda en cuanto a soluciones topológicas, con vivienda unifamiliar, y 
vivienda colectiva en baja altura.
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—  El viario y las edificaciones se adaptarán a la topografía natural para minimizar los movimientos de tierras, res-
petar los cauces de los arroyos, las masas forestales y minimizar el impacto visual.

características:

Superficie del sector (m²): 1.318.308,49 m² desglosados de la forma siguiente:

a) Suelo Urbanizable: 724.417,41 m².

b) Sistemas Generales adscritos: 593.891,08 m².

Índice de edificabilidad del sector m²t/m²s: 0,18 m²/m².

Superficie edificable total (m²): 130.395,14 m².

uso global: residencial.

Gestión:

iniciativa del planeamiento: Privada.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial de ordenación.

sistema de actuación: compensación.

Plazos:

Los fijados por la Ley para el Suelo Urbanizable No Prioritario.

ordenación pormenorizada:

Calificación de usos públicos % Suelo (m²)
— sistema general deportivo, espacios libres y zonas verdes …….………………. 59,18 428.033,56
— dotaciones comunitarias ……………………............................................................................   1,66   12.018,90

Calificación de usos lucrativos % m² 
construidos

— residencial Viv. libre ……………………….................................................................................. 70,00 84.276,60
— residencial Viv. protegida privada ……….................................................................. 19,17 23.079,75
— residencial Viv. Protegida 10% ............................................................................... 10,83 13.038,79
— terciario/comercial ……………….......................................................................................…… ............. 10.000’00

total lucrativo ……………………………………………….................................................................................................. 130.395,14
sistemas generales exteriores ……..…………………................................................................................. 593.891,08

conservación de la urbanización.—se constituirá una entidad urbanística de conservación.

Segunda.—1. el Ayuntamiento de soto del Barco, previo informe favorable de los servicios municipales y asunción de 
su contenido en su condición de Administración Urbanística actuante, impulsará de oficio en todos sus trámites y some-
tido al criterio de celeridad, el procedimiento de elaboración del Plan General de ordenación urbana del concejo de soto 
del Barco (PGou), incluyendo los acuerdos necesarios para su aprobación inicial y provisional, cuya competencia tiene 
atribuida esta Administración, siempre con estricta observancia del ordenamiento jurídico y respeto al principio de indis-
ponibilidad de las potestades administrativas municipales de ordenación y planificación del territorio. La aprobación del 
PGou quedará condicionada, en su caso, al resultado de la información pública, de las consultas a las Administraciones 
Públicas con competencias sectoriales en la materia, y a las modificaciones que por razones de legalidad o para tutelar 
intereses supramunicipales, con relación a los cuales hubiera asumido competencias el Principado de Asturias, pudiere 
introducir la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias en el acuerdo de su aprobación definitiva.

2.—Igualmente, el Ayuntamiento de Soto del Barco, una vez aprobado definitivamente en PGOU, y con arreglo a su 
competencia, asume la realización de los siguientes trámites fundamentales: aprobación inicial, provisional y definitiva 
del Plan Parcial, redactado y promovido por B.d.u. sl, siempre con estricta observancia al ordenamiento jurídico y res-
peto al principio de indisponibilidad de las potestades administrativas.

Por consiguiente, el documento de Plan Parcial, propuesto por B.d.u. sl, quedará condicionado, en su caso, al re-
sultado de la información pública y de las consultas a las Administraciones Públicas con competencias sectoriales en la 
materia, sin perjuicio del contenido del informe que emita al efecto la comisión de urbanismo y ordenación del territorio 
del Principado de Asturias (cuotA).

el presente convenio ha de entenderse, por tanto, que obliga al Ayuntamiento de soto del Barco, a disponer los me-
dios necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de los compromisos asumidos, no reputándose como incumplimiento 
municipal, el supuesto de que no se alcanzase el resultado final perseguido tras la correcta tramitación de la aprobación 
del PGou.

las estipulaciones convenidas, por tanto, solo producirán, en su caso, el efecto de vincular a las partes del convenio 
para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento dentro del marco de la revisión y sobre la base del acuerdo 
sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de la ordenación urbanística de estos terrenos. este convenio, no podrá, 
por consiguiente conducir directamente o indirectamente al falseamiento de los procedimientos administrativos y de 
participación ciudadana necesarios, tramitándose como parte inseparable de la revisión del planeamiento, y sin perjuicio 
del sometimiento en su caso a lo establecido en los arts. 210 a 214 del trotuA.

Tercera.—i. la entidad Promotora B.d.u. sl, se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo 140 del trotuA, y artículo 340 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (en adelante rotuA), y que son:
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a)  ceder obligatoriamente y gratuitamente al Ayuntamiento, el suelo correspondiente al diez por ciento del aprove-
chamiento del sector o ámbito correspondiente. la Administración urbanística actuante 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 (art. 140.2 trotuA).

b)  Asimismo, cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en un polígono o unidad de actuación, 
excedan de los susceptibles de apropiación por el conjunto de los propietarios incluidos en la misma, los ex-
cesos corresponderán al Ayuntamiento, los cuales podrá destinar a compensar a propietarios de terrenos no 
incluidos en polígonos o unidades de actuación y afectados a dotaciones locales o sistemas generales. también 
podrán destinarse dichos excesos a compensar a propietarios con aprovechamiento real inferior al susceptibles 
de apropiación o a ampliar el patrimonio municipal del suelo. dichos propietarios participarán en los costes de 
urbanización del polígono o unidad de actuación respectivos en proporción a los aprovechamientos que les co-
rrespondan (art. 155 trotuA).

c)  ceder obligatoriamente y gratuitamente a la Administración, 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 el 
que sus terrenos resulten incluidos (art. 140.1 a) trotuA).

d)  ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que, en su ca-
so, el planeamiento general incluya o adscriba al polígono, unidad de Actuación correspondiente, o participar en 
el coste de adquisición de los mismos, en los términos previstos en el planeamiento (art. 140.1.b) trotuA).

e)  costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la ac-
tuación y, en su caso, 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, de conformidad con los requisitos 
y condiciones que establezca el Plan General de ordenación o, en su caso, la normativa aplicable a la prestación 
del servicio (art. 140.1.c) trotuA).

f)  Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento, así como situar el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la 
urbanización del polígono o unidad de Actuación (art. 140.1.d) trotuA).

g)  costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización del polígono o unidad de Actuación correspondiente 
(art. 140. 1.e) trotuA).

h)  Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o, en su defecto, la normativa urbanística (art. 
140.1.f) trotuA).

i)  Formulación del Plan Parcial del sector, que integre el plan de etapas para su desarrollo, conforme a lo estable-
cido en la cláusula quinta.

ii. Además de lo establecido en el apartado anterior, la Promotora B.d.u. sl, asume las siguientes obligaciones:

1. satisfacer una contraprestación económica equivalente a un cinco por ciento del aprovechamiento del sector que 
resulte aprobado, por valor de 540 €/m², cantidad avalada por los Servicios Técnicos municipales, lo que conforme al 
índice de edificabilidad establecido en la cláusula primera se fija en tres millones quinientos veinte mil cuatrocientos 
setenta euros y sesenta céntimos (3.520.470,60 €), en aplicación del principio de participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la acción urbanística, y que regula el artículo 280.1 del trotuA.

las sumas pactadas como precio pasarán a integrarse en el Patrimonio municipal del suelo, quedando adscritas a los 
fines establecidos en el artículo 217 del TROTUA.

La citada cantidad de dinero será satisfecha por los propietarios firmantes del Convenio, al Ayuntamiento de Soto del 
Barco, en los siguientes plazos y montantes, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan General 
de ordenación del concejo de soto del Barco:

A) 15% con la aprobación definitiva de PGOU.

B) 15% a la aprobación definitiva del Plan Parcial.

C) 70% en el plazo máximo de cinco años desde la aprobación definitiva del PGOU.

el cumplimiento de esta obligación se garantizará mediante dos avales bancarios, por importe cada uno del 15%, 
para garantizar los dos primeros pagos (A y B), y para garantizar el resto del pago (c), será mediante cinco avales 
bancarios por el importe del 14% cada uno, tras la aprobación definitiva del PGOU, a presentar en cada anualidad, a 
requerimiento expresado del Ayuntamiento de soto del Barco.

2. redacción del proyecto y ejecución de una senda peatonal desde ranón a la playa de los Quebrantos, con un 
longitud aproximada de 1.487 metros, a expensas de lo que resulte de la medición real, con las prescripciones que se 
establezcan por los servicios municipales, y con las condiciones establecidas por el órgano competente en materia de 
Costas. Se establece un valor de 50 €/m² (impuestos no incluidos), a efectos del abono del equivalente en metálico de 
la obra, de no ser autorizada la misma por el órgano competente, o el Ayuntamiento no estime conveniente su ejecución 
en las condiciones autorizadas.

3. A formular el estudio de viabilidad previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión el campo 
de golf e instalaciones anexas, conforme al contenido del artículo 112.2. de la ley de contratos del sector Público.

4. A concurrir a los procedimientos licitatorios que convoque el Ayuntamiento de soto del Barco, para la redacción 
del proyecto, construcción y explotación del campo de Golf e instalaciones anexas al mismo, suscribiendo la oportuna 
oferta.
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Cuarta.—B.d.u. sl, se compromete al cumplimiento de los siguientes plazos para el desarrollo de la actuación:

a)  Presentación del Plan Parcial para desarrollo del sector, en el plazo máximo de seis meses, desde la entrada en 
vigor del nuevo PGou, y a realizar cuantos trámites están previstos en la legislación urbanística para la aproba-
ción de los planes de iniciativa particular, hasta su aprobación definitiva. Una vez aprobado definitivamente, la 
promotora asume el compromiso de recabar la adhesión del resto de propietarios para el desarrollo del sector.

b)  Presentación del proyecto de actuación, en el plazo máximo de tres meses desde la publicación en el BoPA de 
la aprobación definitiva del Plan Parcial. Del Proyecto de Actuación se dará traslado al Registro de Planeamiento 
y Gestión urbanística.

c)  constitución de la Junta de compensación mediante escritura pública o documento protocolizado notarialmente; 
antes de dos meses desde la notificación de la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación por el Ayunta-
miento de soto del Barco. de la escritura se dará traslado al Ayuntamiento en el plazo de los quince días hábiles 
siguientes a su formulación.

d)  en el plazo máximo de los seis meses siguientes a la inscripción de la Junta en el registro de Planeamiento, o 
en el más corto que se haya previsto en el Proyecto de Actuación, B.d.u. sl formulará el Proyecto de compen-
sación, conforme a lo establecido en el Proyecto de Actuación y en todo caso con el asentimiento de los propie-
tarios que representen más del cincuenta por ciento de la superficie del sector. No podrá aprobarse el Proyecto 
de compensación sin la previa expropiación de los terrenos y demás bienes afectados cuyos propietarios no se 
hubieran incorporado a la Junta de compensación.

e)  en el caso de que haya propietarios que no se adhieran a la Junta correspondiente, regirán los siguientes 
plazos:
• Cuatro meses contados desde el vencimiento del plazo para la incorporación voluntaria a la Junta, para 

la presentación del correspondiente Proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta. 
no obstante, si el proyecto de actuación contempla la incorporación tardía de propietarios (en cualquier 
momento antes del levantamiento del acta de ocupación y pago o depósito de la valoración) el proyecto 
de expropiación se presentará en el plazo de seis meses contados desde la inscripción de la Junta en el 
registro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias.

• Cinco meses desde el levantamiento de las actas de ocupación y pago de los terrenos que deban ser ex-
propiados, para presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de compensación y urbanización.

f)  Presentación del Proyecto de compensación en el registro de la Propiedad en el plazo de quince días hábiles, 
desde la expedición por el Ayuntamiento de la certificación acreditativa, con diligencia de firmeza, a efectos de la 
inscripción del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Compensación en el Registro de la Propiedad.

  considerando los efectos derivados de la aprobación del Proyecto de compensación que, conforme al 177.2 
trotuA, supone la transmisión a la Administración correspondiente, en pleno dominio y libres de cargas, de 
todos los terrenos de cesión obligatoria, por ministerio de la ley, a partir de este momento se iniciarán por el 
Ayuntamiento las actuaciones encaminadas a la contratación de las obras y explotación del sistema general de 
equipamiento deportivo, iniciándose con las actuaciones preparatorias establecidas en la ley de contratos del 
sector Público, una vez presentado por B.d.u. sl, el estudio de viabilidad que a continuación se expresa.

  Asimismo, se procederá a la presentación del Proyecto de la senda Peatonal.

g)  estudio de viabilidad del contrato de concesión de obra pública. A efectos de lo establecido en el art. 112 de la 
ley de contratos del sector Público, de forma simultánea a la fecha la inscripción del acuerdo de aprobación 
definitiva del Proyecto de Compensación en el Registro de la Propiedad, se presentará Estudio de Viabilidad para 
la construcción y explotación en régimen de concesión del campo de Golf y casa club, ajustando su contenido 
a lo establecido en dicho artículo.

h)  solicitud de licencia de obras, en el plazo de doce meses desde la inscripción en el registro de la Propiedad del 
Proyecto de Compensación, se presentará en el Ayuntamiento la solicitud de licencia para la edificación de las 
obras comprendidas en la primera fase establecida en la cláusula quinta, junto con los proyectos arquitectónicos 
que han de servir de base para su concesión, que deberán simultanearse independientemente de lo que resulte 
del procedimiento de adjudicación para la concesión de obra pública.

el Proyecto de urbanización deberá presentarse en el registro General del Ayuntamiento para su aprobación antes 
de la solicitud de licencias de obras; y las solicitudes de licencias de las diferentes fases, se solicitarán sucesivamente, 
sin que el plazo de ejecución de edificación de la totalidad del ámbito, pueda exceder de diez años, y el plazo para la 
edificación de los solares, se fijará por el Ayuntamiento en las correspondientes licencias de construcción, en atención a 
las características de cada uno de los edificios a ejecutar. En ningún caso podrá utilizarse de excusa y servir de incum-
plimiento a este plazo, la no obtención de licencia de primera ocupación por incumplimiento de los deberes urbanísticos 
por parte de la propiedad, de la promotora o de la empresa constructora contratada por aquella.

Quinta.—el Plan Parcial ordenará el desarrollo de la actuación en las siguientes etapas, conforme al Plano que se 
adjunta como anexo iii, elaborado por la Arquitecto d.ª Paula canellada rendueles:

Primera fase.—Comprenderá la edificación de un 28% de la edificabilidad residencial de todo el ámbito, más la edifi-
cación del aprovechamiento de uso hotelero, y la urbanización del ámbito correspondiente.

Segunda fase.—Comprenderá la edificación del 13% de la edificabilidad residencial del ámbito y la urbanización del 
ámbito correspondiente.

Tercera fase.—Comprenderá la edificación del 16% de la edificabilidad residencial total del ámbito, y la urbanización 
del ámbito correspondiente.
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Cuarta fase.—Comprenderá la edificación del 18% de la edificabilidad residencial total del sector y la urbanización del 
ámbito correspondiente.

Quinta fase.—Comprenderá la edificación del 25% restante de la edificabilidad residencial del sector y la urbanización 
del ámbito correspondiente.

la delimitación concreta de cada fase, precisando su situación, se contendrá en el Plan Parcial. la cesión de suelo 
para materialización de los aprovechamientos que correspondan a la Administración actuante, se producirá con la apro-
bación definitiva del Proyecto de Compensación, incorporándose así al patrimonio municipal del suelo.

las garantías de la ejecución de las obras de urbanización, al tratarse de urbanizaciones de iniciativa particular, se 
constituirán según lo establecido en el art. 378.3 del rotuA, con arreglo a las siguientes reglas: se garantizará el 6% de 
los costes de urbanización previstos en el instrumento que establezca la ordenación detallada del ámbito (Plan Parcial), 
antes del plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, que-
dando condicionada la publicación del mismo a la constitución de dicha garantía; y se garantizará la diferencias hasta 
alcanzar el total de los costes de urbanización antes de un mes desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva 
del proyecto de compensación.

La finalización de los sistemas generales deportivos, en condiciones de funcionamiento y aptos para su utilización, 
nunca podrá ser posterior a la terminación de la primera fase de la edificabilidad residencial.

Podrá solicitarse y obtenerse licencia de primera ocupación de las edificaciones de las distintas fases, si se cumplen 
las condiciones legalmente establecidas, y una vez ejecutadas y recepcionadas las obras de urbanización correspondien-
tes a la fase en que radique la edificación, que sean susceptibles de recepción parcial.

Sexta.—El cumplimiento de los deberes y plazos asumidos por B.D.U. SL, y fijados en las estipulaciones precedentes 
se garantizará mediante los siguientes avales bancarios:

A)  Aval bancario por importe de 300.000 €, en garantía del cumplimiento de los plazos estipulados en el presente 
convenio para el cumplimiento de los distintos deberes, a constituir en la tesorería municipal que se prorratea-
rá de la siguiente forma: a) Aval por importe de 100.000 € a la aprobación inicial de la revisión del PGou, b) 
Aval por importe de 100.000 € a la aprobación provisional, y c) Aval por importe de 100.000 € a la aprobación 
definitiva.

B)  Aval bancario en garantía de la realización de las obras de urbanización, por importe del 6% de los costes de 
urbanización previstos en el instrumento que establezca la ordenación detallada del ámbito (Plan Parcial), antes 
del plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento urbanístico; y 
otro aval bancario por el importe de la diferencia hasta alcanzar el total de los costes de urbanización, antes de 
un mes desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de compensación.

  dichos avales se constituirán en la tesorería municipal, constituyendo requerimiento expreso de los mismos, la 
propia notificación de los acuerdos descritos en el párrafo anterior.

c)  Aval bancario por importe de 74.350 €, en garantía de la ejecución de las obras de construcción y adecuación 
de la senda peatonal desde ranón a la playa de los Quebrantos, con las características y calidades establecidas, 
ratificadas o autorizadas por la Demarcación de Costas, que deberá constituirse a requerimiento municipal, en 
momento inmediatamente posterior a la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU.

d)  Aval bancario por importe de 100.000 €, en garantía de la presentación del estudio de Viabilidad de la concesión 
de obra pública, que deberá constituirse a requerimiento municipal una vez aprobada definitivamente la Revi-
sión del PGou.

e)  Aval bancario por importe del 6% del coste estimado de las obras de urbanización de los espacios libres y zonas 
verdes del sector, que deberá constituirse antes de un mes desde la notificación del acuerdo de aprobación 
definitiva del planeamiento urbanístico (Plan Parcial), quedando condicionada la publicación del mismo a la 
constitución de la citada garantía.

F)  Aval/es bancario/s por importe de 500.000 €, en garantía de la concurrencia al procedimiento licitatorio para la 
adjudicación de las obras y posterior explotación del “campo de Golf y casa-club”, así como de la ejecución de 
las mismas.

El importe máximo fijado en esta cláusula será objeto de fraccionamiento, por los importes y para su constitución en 
la caja municipal, en los momentos que se detallan:

1.  100.000 €, a requerimiento del Ayuntamiento en momento inmediatamente posterior a la aprobación definitiva 
de la revisión del PGou.

2.  400.000 €, a requerimiento del Ayuntamiento en momento inmediatamente anterior al inicio del expediente de 
licitación para la contratación de la ejecución y explotación del “campo de Golf y casa-club”.

los avales serán de caja de Ahorros o entidad bancaria españolas de primer nivel, de carácter solidario y a primer 
requerimiento, y con renuncia a los beneficios de orden, división y excusión. Su duración será indefinida, si bien el Ayun-
tamiento de soto del Barco deberá proceder a la devolución, y a consentir la cancelación de los señalados, en cuanto se 
adjudique y firme el contrato de concesión de obra pública, sin perjuicio de las garantías que, en virtud de dicho contrato, 
pudieran exigirse al adjudicatario.

Séptima.—En caso de enajenación de las fincas, a que se refieren los compromisos contenidos en el presente Con-
venio, los propietarios firmantes vendrán obligados a hacer constar estos compromisos en sus actos o contratos con 
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terceros, o entre sí, que se subrogarán en el lugar de aquellos, conforme a lo que determina el artículo 145 de la ley 
autonómica citada, debiendo respetar todos los derechos y obligaciones que se derivan del presente convenio.

octava.—el presente convenio urbanístico tendrá vigencia hasta que se cumplan por las partes intervinientes las 
obligaciones asumidas.

La eficacia del Convenio queda subordinada a las condiciones suspensivas de la ratificación por el Pleno Municipal del 
presente Convenio y a la publicación de la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU del término municipal de Soto 
del Barco.

Asimismo, el presente convenio queda sometido a la condición suspensiva de que, por parte del Órgano competente 
del Principado de Asturias, se apruebe definitivamente la Revisión del PGOU de Soto del Barco en los términos propues-
tos. En caso de que la Comunidad Autónoma, en el acto de aprobación definitiva de la revisión introduzca alteraciones a 
lo estipulado en este documento, se renuncia por ambas partes a cualquier tipo de reclamación basada en el convenio.

novena.—el presente convenio se sujetará en cuanto a los trámites para su aprobación y perfeccionamiento, a los 
requisitos dispuestos en los artículos 213 y concordantes del trotuA.

Este Convenio habrá de ser interpretado en su conjunto, quedando su eficacia sujeta al cumplimiento de todos y cada 
uno de los compromisos en él recogidos y de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Décima.—Si durante la tramitación del PGOU o en el acuerdo de aprobación definitiva, se alterase cualquiera de las 
determinaciones relativas al aprovechamiento lucrativo previsto en este Convenio, se procederá a su revisión con el fin 
de restablecer el equilibrio financiero del mismo.

undécima.—el convenio resulta compatible con el interés general y coherente con los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística. todas las incidencias y cuestiones litigiosas que surjan sobre interpretación, cumplimiento y 
ejecución del presente convenio urbanístico, se someterán al orden Jurisdiccional contencioso-Administrativo de la co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder 
a las partes.

Duodécima.—las partes contratantes expresamente reconocen y declaran haber conocido, negociado y aceptado 
íntegra e individualmente cuantas cláusulas y condiciones, generales y de cualquier otra índole, aparecen incorporadas 
en el presente documento.

Y en prueba de conformidad, se firma por triplicado ejemplar, por las partes intervinientes, en el lugar y fecha al 
principio indicados, dando fe de todo ello, la secretaria de la corporación.

soto del Barco, 10 de febrero de 2011.—cód. 2011-02933.
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