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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. Suscripción de Convenio urbanístico del Ayuntamiento.

de conformidad con 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, se procede a la 
publicación del Convenio urbanístico suscrito en fecha 5-4-2011 entre el Ayuntamiento de Piloña y d.Rafael González 
García, d. Juan Antonio Álvarez suárez y d.ª Rosalina González García, aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 
27-1-2011:

Convenio uRBAnistiCo entRe el AyuntAmiento de PiloñA y los PRoPietARios d. RAFAel GonZÁleZ GARCÍA, d. JuAn Antonio 
ÁlvAReZ suÁReZ y d.ª RosAlinA GonZÁleZ GARCÍA

Reunidos

1.º   de una parte el Ayuntamiento de Piloña, representado por su Alcalde, d. Camilo montes díaz.

2.º   de otra parte, d. Rafael González García, con dni número 10529000d. Juan Antonio Álvarez suárez, con dni 
número 10492468 y D.ª Rosalina González García, con DNI número 10556759, como propietarios de la finca 
73.627. Inscripción 1.ª en el Registro de la Propiedad de Infiesto al Tomo 757, Libro 469, Folio 88.

exponen

1.—en virtud de escritura otorgada el 12 de marzo de 1990, ante la notario dña. inmaculada Pablos Alonso y para el 
n.º 392 de su protocolo, d. Juan Antonio Álvarez suárez y d. Rafael y dña. Rosalina González García se hicieron dueños 
de un trozo de terreno de 104,89 m² de extensión, en la calle Covadonga de Infiesto. Inscripción: en el Registro de la 
Propiedad de Infiesto, al Tomo 757; Libro 469; Folio 88; Finca 73.627, Inscripción 1.ª

en tal escritura, los tres citados propietarios cedieron a cambio en permuta al Ayuntamiento de Piloña el denomina-
do solar de la antigua cárcel o “Casa de la Puñalada”, también en Infiesto, de 350 m² de superficie, finca registral n.º 
49.536, compensando además a tal municipio en metálico por la diferencia de valoración.

2.—La finalidad plasmada en tal Escritura de permuta para D. Juan Antonio Álvarez Suárez y D. Rafael y Dña. Ro-
salina González García, era agrupar esos 104,89 m² con el inmueble situado a su espalda, también de su propiedad, 
conformando un único solar, plenamente edificable y calificado de suelo urbano del núcleo de Infiesto, para cuya finali-
dad el Ayuntamiento se comprometió según acuerdo adoptado en sesión plenaria de 13 de mayo de 1988, a promover 
una modificación del planeamiento urbanístico, con innecesariedad de reparcelación, viabilizando agrupación y edifica-
ción en los términos precedentes, según planimetría y condiciones urbanísticas anexas, hasta su aprobación definitiva; 
comprometiéndose por su parte d. Juan Antonio Álvarez suárez y d. Rafael y dña. Rosalina González García a agrupar 
la superficie permutada con el edificio colindante de su propiedad, formando una sola finca edificable, e igualmente a 
asumir los costes de urbanización correspondientes.

3.—Por acuerdo plenario de fecha 27-9-90 se aprobó definitivamente la desafectacion de 104 m² de terreno del solar 
de la antigua cárcel, de propiedad municipal, hoja 160 del inventario, que por tanto adquirió carácter patrimonial y como 
tal puede ser objeto de tráfico jurídico

4.—Por la propiedad no se dio cumplimiento a las obligaciones que para sí derivaban del acuerdo, dado que no se pre-
sentó Proyecto de Edificación hasta el 27 de noviembre de 2005, que es negativamente informado por la Oficina Técnica 
municipal el 27 de julio de 2007, resolviendo el Ayuntamiento en el mismo sentido y provocando con ello la interposición 
del correspondiente recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento ordinario 427/2008, en cuya 
sentencia la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias (apelación n.º 249/2009) 
se condena al Ayuntamiento de Piloña al abono a los reclamantes de daños y perjuicios por importe de 40.628,41€, más 
intereses legales al considerar la actuación municipal una vía de hecho.

5.—Con fecha 5 de noviembre de 2010 se recibe escrito remitido por d. Rafael González García, d. Juan Antonio 
Álvarez suárez y dña. Rosalina González García manifestando su interés por alcanzar un acuerdo extrajudicial con pro-
puesta de Convenio urbanístico.

6.—Igualmente se presenta Propuesta de modificación puntual del PGO de Piloña, redactado por el Arquitecto D. Julio 
valle Alonso.

7.—A tal fin se ha redactado por la Arquitecta municipal informe en el que se señalan las obligaciones y derechos de 
las partes y se motiva el interés publico de la propuesta.

objeto del convenio

Se pretende la modificación de las alineaciones de la última manzana de la c/ Covadonga en su esquina con la Plaza 
Pablo Iglesias adaptando las mismas al parcelario existente incluyendo un solar de unos 104 m² dentro de la calificación 
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edificación según alineaciones V (baja más cuatro alturas) y tras agregarlo a la parcela colindante de la misma propie-
dad, permita la construcción del solar resultante y la reordenación de la Plaza Pablo iglesias en el frente del Centro de 
salud dándole una anchura constante a la acera y mejorando la embocadura de la plaza Pablo iglesias en su encuentro 
con la calle Covadonga.

la parcela afectada según escritura de Permuta otorgada el 12 de marzo de 1990 ante la notaria de nava, d.ª inma-
culada Pablos Alonso, es la siguiente:

“solar de ciento cuatro metros y ochenta y nueve decímetros cuadrados, sito en la calle Covadonga, de esta villa 
de Infiesto. Linda, visto desde la calle Covadonga: frente, dicha calle; derecha, casa de Rosendo González González; 
izquierda y fondo, resto de finca matriz”.

Inscripción: en el Registro de de la Propiedad de Infiesto, al Tomo 757; Libro 469; Folio 88; Finca 73.627, Inscripción 
1.ª

Se trata de una pequeña modificación que pretende resolver un tema puntual de una zona muy concreta. La modifi-
cación es de interés general para todo el municipio de Piloña, ya que se homogeneiza la configuración de la última man-
zana de la calle Covadonga en su esquina con la Plaza Pablo iglesias y en relación al nuevo Centro de salud y posibilita 
mejorar la embocadura peatonal de la Plaza con la calle Covadonga, que actualmente es muy estrecha, y que va a ser 
ampliado para facilitar la comunicación entre ambos viales, mejorando la conexión viaria en una zona con gran tráfico 
rodado y peatonal debido a la confluencia del Centro de Salud, un aparcamiento y el apeadero de FEVE, al que también 
se accede a través de la plaza.

Evidentemente con la modificación del PGO en el presente solar, no se desvirtúa ninguna de las directrices básicas de 
ordenación del municipio de Piloña, manteniendo la capacidad, la funcionalidad de las infraestructuras y los servicios y de 
las dotaciones previstas en aquélla, y cumple con eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en la ordenación 
originaria del municipio.

Desde este punto de vista, la posibilidad de modificar el planeamiento para obtener un diseño más acorde con las 
necesidades y diseños actuales, pero integrada en el desarrollo urbanístico y tipológico de la zona se ve positivamente.

estipulaciones

Primera.—el Ayuntamiento de Piloña se obliga, mediante el instrumento que legalmente se estime pertinente (mo-
dificación Puntual del PGO), a la alteración de las condiciones urbanísticas de la parcela propiedad de los interesados 
descrita anteriormente y objeto en su día de un expediente de permuta y calificada actualmente como vial público, en 
una superficie de 92,69 m², con el objeto de determinar una nueva alineación del viario existente en la esquina de la 
calle Covadonga con la plaza Pablo iglesias, regularizando el mismo dándole una anchura constante a la acera, y creando 
una zona porticada en planta baja de no menos de 46,80 m² de acceso público y modificándose la tipología prevista en 
el solar a ordenanza de edificación según alineaciones V y según la Modificación puntual de planeamiento prevista.

A tal efecto los propietarios particulares se comprometen a presentar la propuesta de Modificación puntual prevista, 
que habrá de ajustarse a los parámetros anteriores.

Segunda.—d. Rafael González García, d. Juan Antonio Álvarez suárez y dña Rosalina González García se compro-
meten a solicitar la demolición de la edificación colindante con referencia catastral n.º 8720015UP0081N0001BR y que 
actualmente se encuentra en muy mal estado de conservación, en un plazo no superior a 3 meses desde el acuerdo 
plenario por el que se apruebe provisionalmente la referida Modificación puntual.

Una vez que se ha demolido la edificación colindante existente se agregarán ambas parcelas conformando un único 
solar que deberá de ser cerrado mediante muro de fábrica de ladrillo enlucido y pintado

igualmente se obligan a promover la construcción del solar resultante en un plazo no superior a los 3 años desde la 
aprobación definitiva de la Modificación puntual del PGO de Piloña

Edificabilidad de la propuesta:

Superficie solar: 104,89 m².
Superficie cedida: 12,20 m².
Superficie soportales: 46.80 m².
Superficie en planta baja: 92,69 m²–46.80 m²=45.89 m².
Superficie en planta de pisos: 370,76 m².
Superficie total edificable: 416,65 m².

Asi mismo se comprometen a urbanizar el frente de la parcela resultante de acuerdo con las condiciones del PGoP y 
los servicios técnicos municipales

Tercera.—d. Rafael González García, d. Juan Antonio Álvarez suárez y d.ª Rosalina González García, renuncia al abo-
no de la cantidad de 40.628,41€, en concepto de principal e intereses de demora, objeto de la Sentencia firme 427/2008, 
de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias (apelación n.º 249/2009

Cuarta.—D. Rafael González García, D. Juan Antonio Álvarez Suárez y D.ª Rosalina González García con la firma del 
presente convenio urbanístico, se comprometen a renunciar al pago del principal, así como a los intereses, premio de 
afección, o a cualquier indemnización por daños y perjuicios procedentes de la sentencia de referencia.

Quinta.—d. Rafael González García, d. Juan Antonio Álvarez suárez y d.ª Rosalina González García se comprometen, 
a la firma del presente convenio, a solicitar la suspensión del incidente de ejecución de la sentencia que se sustancia en 
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la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias, hasta que se produzca la completa 
tramitación de la Modificación Puntual del PGOP, acreditando ante este Ayuntamiento dicha solicitud en el plazo de cinco 
días desde la firma del presente convenio.

Asimismo, se comprometen a desistir de dicho incidente de ejecución de sentencia, a la aprobación definitiva de la 
referida Modificación Puntual, acreditándolo asimismo a este Ayuntamiento en el plazo de cinco días desde la notificación 
del acuerdo municipal.

Sexta.—Serán de cuenta de los propietarios particulares firmantes de este Convenio todos los gastos registrales, 
notariales, fiscales o de cualquier otro carácter que se deriven de la firma del mismo.

Séptima.—se adjunta a este Convenio plano de situación de las parcelas de referencia.

octava.—de conformidad con el texto refundido de la ley de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias, el 
presente convenio urbanístico se someterá a información pública por plazo de un mes.

novena.—la renuncia efectuada en la estipulación 3.ª al abono de los 40.628,41 € e intereses de demora por la pro-
piedad, se entiende condicionada a la que se cumpla por el Ayuntamiento lo establecido en la estipulación 1.ª

lo acordado en el presente convenio se entiende sin perjuicio del ejercicio con plenitud por parte de la administra-
ción de la potestad de planeamiento, y siempre estará sometido a la condición suspensiva de que el plan o instrumento 
correspondiente haga posible su cumplimiento.

Décima.—el incumplimiento sustancial por los propietarios particulares de las cláusulas contenidas en el presente 
Convenio, salvo causa de fuerza mayor apreciada expresamente por la Administración, dará lugar a que el Ayuntamiento 
pueda rescindir unilateralmente el mismo con una sola comunicación a la otra parte firmante y con derecho a indemni-
zación de daños y perjuicios y sin que tal medida suponga ningún derecho indemnizatorio a la propiedad ni devolución 
de las cantidades entregadas y/o obras o servicios implantados a favor del Ayuntamiento. el incumplimiento sustancial 
será apreciado motivadamente por la Administración.

también podrá, el Ayuntamiento, pedir el estricto cumplimiento del convenio incumplido, aparte de la exigencia de 
indemnización por los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar..

undécima.—los propietarios particulares se obligan a hacer constar la cesión que mediante este documento efectúa, 
en cualquier acto dispositivo que sobre la finca pueda efectuarse en el futuro, responsabilizándose ante el Ayuntamiento 
de Piloña de cuantos perjuicios puedan derivarse del incumplimiento de tal obligación

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los comparecientes el presente documento, por duplicado ejem-
plar, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, ante mí el secretario, que doy fe.”

Infiesto, a 5 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-07451.
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