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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 06.05.2011 entre el Ayuntamiento de Piloña y d. Faustino Juan 
Huerta llana, aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 10.03.2011:

Convenio uRBAnistiCo entRe el AyuntAmiento de PiloñA y d. FAustino JuAn HueRtA llAnA

En Infiesto, a 6 de mayo de 2011.

Reunidos

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

2.º   De otra parte, D. Faustino Juan Huerta Llana, con DNI número 71600391B como propietario de la finca registral 
27.617 Inscripción 7.º en el Registro de la Propiedad de Infiesto al Tomo 817, Libro 505, Folio 80.

exponen

1. El Plan General de Ordenación de Piloña fue aprobado definitivamente por acuerdo de Comisión de Urbanismo y 
ordenación del territorio de Asturias (CuotA) y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 22 de octubre 
de 2004. Por acuerdo de CUOTA de 10 julio de 2006 se aprueba definitivamente el texto refundido del Plan General de 
ordenación de Piloña (BoPA el 23 de octubre de 2007).

Con posterioridad a esta aprobación definitiva, se han elaborado diversas modificaciones puntuales en distintos ám-
bitos del suelo urbano del Concejo.

2. El Pleno del Ayuntamiento, de 27 de noviembre de 2008, aprueba inicialmente el Catálogo Urbanístico del Concejo 
de Piloña publicándose en el BOPA del 9 de enero de 2009 el acuerdo.

La aprobación inicial del Catálogo Urbanístico del Concejo de Piloña ha tenido incidencia directa y de forma parcial en 
la ejecución y desarrollo de los espacios públicos y viales previstos en el TRPGO en Infiesto y en concreto:

—   La calle Francisco Cardín está afectada por la catalogación de numerosas edificaciones:

o Edificio n.º 36 de la C/ Covadonga (entrada C/ Cardín).

o Edificio n.º 38 de la C/ Covadonga (entrada C/ Cardín).

o Edificios n.º 4 a 12-14 de la C/ Cardín.

todos ellos con un grado de protección Parcial.

Las anteriores afecciones y en concreto la catalogación de los edificios n.º 36 y 38 de la calle Covadonga condicionan 
el desarrollo y ejecución de la calle Francisco Cardín con un ancho de 10,00 m.

Igualmente, la catalogación de los edificios de la calle Covadonga edificios n.º 38, 40, 42, 44 y 46 con grado de 
protección Parcial o integral, según los casos, imposibilitan la ejecución de los espacios libres públicos y viales que co-
munican la zona trasera de la Casa de la Cultura con la calle Francisco Cardín.

3. Por su parte, D. Faustino-Juan Huerta Llana es propietario en pleno dominio de la siguiente finca urbana localizada 
en la calle Covadonga esquina con calle Cardín:

Finca registral 27.617: Descripción: Casa habitación señalada con el número 38 de la calle Covadonga, de esta villa 
de Infiesto, compuesta de planta baja y dos plantas altas, con un patio en la parte posterior y a continuación una huerta. 
mide la casa ciento sesenta y cuatro metros cuadrados por planta, el patio ciento setenta y nueve metros cuadrados y la 
huerta cinco áreas según el título, pero de seiscientos metros con un decímetro cuadrado según medición efectuada por 
d. Pablo Ruiz Ruis, en la que hay enclavados un local de cuarenta metros con cincuenta y un decímetros cuadrados, de 
una sola planta, destinado a garaje y con entrada independiente por la calle Cardín, y otro local destinado a almacén, de 
una sola planta, de veintidós metros con setenta y cinco decímetros cuadrados y entrada independiente por la calle Car-
dín. Constituye todo una sola finca que linda al frente, con la calle Covadonga; fondo y derecha, calle Cardín: izquierda, 
el edificio número 40 de la calle Covadonga propiedad de viuda de Prestamo y de herederos de Ramón Prida Naredo.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Piloña, al tomo 817, libro 505, folio 80, inscripción7.º

derecho: Pleno dominio de la totalidad, en virtud de escritura pública de compraventa de fecha de 15 de junio de 
1999, otorgada ante el notario de oviedo d. Francisco Javier de las Fuentes Abad, bajo el n. º 511 de su protocolo.
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Datos Catastrales: Ref catastral: 8621003UP0082S0001ZY de la huerta y 8621004UP0082S0001UY de la casa

La finca en cuestión figura clasificada como Suelo Urbano por el PGO vigente y, calificada como edificación según 
alineaciones IV, mientras que la vivienda está catalogada por el documento de aprobación inicial (DAI) del Catálogo 
urbanístico del Concejo de Piloña con un grado de protección Parcial.

4. Por Sentencia firme, de 20 de abril de 2009, dictada en el procedimiento 1.640/06 por la Sala de lo Contencioso/
Administrativo del tsJ de Asturias, relativa a recurso interpuesto por d. Faustino Juan Huerta llana contra la Consejería 
de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Principado de Asturias sobre acuerdo de aproba-
ción definitiva del PGO de Piloña, se reconoce al recurrente el derecho de ser indemnizado por la ordenación aprobada, 
condenando al Ayuntamiento de Piloña a indemnizar a la parte demandante con el valor de mercado que supone la 
pérdida de edificabilidad (333,5 m²), valor fijado por auto de dicha Sala de fecha 14 de julio de 2010 en la cantidad de 
219.395,62 euros

5. se ha redactado por la Arquitecta municipal informe en el que se señalan las obligaciones y derechos de las partes 
y se motiva el interes publico del convenio.

objeto del Convenio

se pretende dar solución al desarrollo de los espacios públicos y viales de la zona, para facilitar el acceso y funciona-
miento urbano de la zona afectada, ya que el desarrollo de las previsiones del planeamiento vigente no es viable debido 
a los condicionamientos impuestos por el Catálogo Urbanístico Municipal y en concreto a la consolidación de las alinea-
ciones existentes tanto en la Calle Francisco Cardín como en los edificios de la calle Covadonga en el entorno de la Casa 
de la Cultura. Evidentemente los cambios propuestos en la modificación puntual del PGO, no desvirtúan ninguna de las 
directrices básicas de ordenación general y orgánica del territorio; no alteran la clasificación ni se alteran las determi-
naciones específicas de suelo urbano. Se respetan las calificaciones urbanísticas de suelo aprobadas y las delimitaciones 
de los diferentes tipos de suelo, restringiéndose los cambios previstos a cambios de alineaciones y de viales derivados 
del el Catálogo Urbanístico Municipal.

estipulaciones

Primera.—el Ayuntamiento de Piloña se compromete, a través el instrumento que legalmente se estime pertinente, 
a la alteración de las condiciones urbanísticas de la parcela propiedad del interesado descrita en el punto anterior adap-
tando las posibilidades edificatorias al parcelario existente y a las condiciones impuestas por el Catálogo Urbanístico del 
Concejo de Piloña. Para conseguir este objetivo se actuaría en los siguientes aspectos:

—  Ajustar el ancho del vial de la calle Cardín, en un tramo que va desde la calle Covadonga hasta su encuentro 
con la travesía con salida a la calle Lueje y que da acceso al nuevo Centro de mayores de Infiesto.

  en este tramo sería necesaria la reducción de la anchura prevista en el planeamiento vigente, 10,00 m, a los 
aproximadamente 5,50 m existentes actualmente, buscando la conservación de la estructura espacial de la zo-
na, y manteniendo en su trazado las alineaciones consolidadas actualmente.el viario, en este primer tramo ten-
drá un tratamiento de calle compartida (pudiendo ser utilizada indistintamente por automóviles y peatones).

  Calificación urbanística de la parcela edificación según alineaciones IV (bajo + tres plantas) siendo de aplicación 
la ordenanza del planeamiento vigente y las determinaciones que se establezcan en la Modificación Puntual de 
planeamiento.

—  eliminación del vial previsto en el PGo, paralelo a la calle Covadonga y que comunicaría la calle Cardín con la 
parte trasera de la Casa de la Cultura apoyándose sobre la alineación trasera de los edificios de la calle Co-
vadonga n.º 38, 40, 42, 44 y 46, ya que resulta de imposible ejecución debido a la catalogación, y por tanto 
mantenimiento, de la totalidad de las edificaciones de la manzana con frente a la calle Covadonga.

  El instrumento de ordenación elegido es el de una Modificación Puntual del Plan General, que será impulsada y 
tramitada por el Ayuntamiento hasta su aprobación definitiva.

  En ningún caso el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Piloña supondrá condicionar, limitar o cons-
treñir de modo alguno las legítimas facultades de planeamiento que a esta Administración corresponden por 
virtud de la legislación urbanística y la propia del Régimen local, ni su contenido discrecional, modulado por la 
consecución del interés general y público a que está subordinada toda actuación administrativa, todo ello de 
conformidad con el tRotu.

—  igualmente el Ayuntamiento se comprometería a la reconstrucción tanto del muro de mampostería existente 
en el fondo de la parcela así como del local de una sola planta y cuarenta metros con cincuenta y un decíme-
tros cuadrados destinado a garaje propiedad de d. Faustino-Juan Huerta llana una vez sean demolidos previa 
obtención anticipada de parte de los terrenos destinados a la ejecución de vial por la normativa urbanística 
municipal.

Segunda.—D. Faustino-Juan Huerta Llana se compromete a la cesión anticipada, gratuita libre de cargas y graváme-
nes de toda índole, de una franja de terreno de unos 12,98 m longitudinales por 4,00 m de anchura, forma irregular y 
superficie aproximada de 63,40 m² en el fondo de su parcela y reflejada en plano adjunto. Esta cesión se hará efectiva 
a partir de la entrada en vigor del convenio, sin perjuicio de que la cesión se formalice mediante escritura pública.

El vigente planeamiento de Piloña clasifica los terrenos de referencia como Suelo Urbano, siendo su calificación la de 
Viario Público. El espacio no tiene atribuida capacidad edificatoria, y no está incluido en ninguna UA.
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esta cesión permite la apertura de un tramo de vial público, contemplado en el planeamiento vigente, que comuni-
caria la calle Cardín con la calle lueje. esto supone una mejora sustancial del acceso rodado a la zona y en concreto al 
Centro de mayores de Infiesto.

Tercera.—d Faustino Juan Huerta llana, renuncia al abono de la cantidad de 219.395,62 €, en concepto de principal, 
asi como a los intereses de demora, objeto de la Sentencia firme de 20 de abril de 2009, dictada en el procedimiento 
1.640/06 por la sala de lo Contencioso/Administrativo del tsJ de Asturias, premio de afección, o a cualquier indemniza-
ción por daños y perjuicios procedentes de la sentencia de referencia.

Cuarta.—D. Faustino Juan Huerta Llana. se compromete, a la firma del presente convenio, a desistir del incidente de 
ejecución de la sentencia que se sustancia en la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia 
de Asturias, acreditando ante este Ayuntamiento dicho desistimiento en el plazo de diez días desde la firma del presente 
convenio.

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

Sexta.—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.

Séptima.—la renuncia efectuada en la estipulación 3.ª al abono de los 219.395,62 €, en concepto de principal, asi 
como a los intereses de demora por la propiedad, se entiende condicionada a que se cumpla por el Ayuntamiento lo es-
tablecido en la estipulación 1.ª. lo acordado en el presente convenio se entiende sin perjuicio del ejercicio con plenitud 
por parte de la administración de la potestad de planeamiento, y siempre estará sometido a la condición suspensiva de 
que el plan o instrumento correspondiente haga posible su cumplimiento.

octava.—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.

novena.—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 6 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-09458.
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