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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Publicación de texto íntegro de convenio urbanístico. Expte. 242u1010.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2010, acordó aprobar la propuesta de con-
venio presentada por HunosA, para la cesión del 10% del aprovechamiento de determinados ámbitos del Plan territorial 
especial de recuperación de los terrenos de HunosA en las Cuencas mineras. (expt. 242u1010). (dto. 242vi0v6).

Habiéndose sometido a información pública, no se han formulado alegaciones, ratificando la Junta de Gobierno Local 
de fecha 13 de mayo de 2001, el contenido del mismo después del ajuste de la valoración económica de las parcelas 
propiedad de HunosA, por lo que ha sido suscrito dicho convenio con fecha 18 de mayo de 2011.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 213.2 del dL 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se procede a la publicación 
del texto íntegro de dicho convenio en anexo al presente anuncio.

Pola de siero, a 26 de mayo de 2011.—el Alcalde de siero en funciones.—Cód. 2011-11808.

Convenio urBAnÍstiCo PArA LA Cesion deL 10% deL AProveCHAmiento de determinAdos ÁmBitos deL PLAn territoriAL 
esPeCiAL de reCuPerACiÓn de Los terrenos de HunosA en LAs CuenCAs minerAs

en Pola de siero, a dieciocho de mayo de dos mil once.

reunidos

de una parte, don José Antonio noval Cueto, mayor de edad, con dni 10.557.822-v, con domicilio a estos efectos en 
el Ayuntamiento de siero, Plaza del Ayuntamiento, s/n, de Pola de siero (Principado de Asturias), actuando en nombre 
y representación del ilmo. Ayuntamiento de siero, como Alcalde-Presidente del mismo, en uso de las facultades que 
legalmente tiene conferidas (art. 21.1.b) de la Ley 7/85), y en virtud de la habilitación que le fue concedida para firmar 
este Convenio por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de noviembre de 2010.

y de la otra, don Juan ramón García secades, mayor de edad, con dni 10.522.261Z y don efrén viejo de la Guerra, 
mayor de edad, con dni 11.058.563W, ambos con domicilio a estos efectos en oviedo, Avda. de Galicia, n.º 44, actuan-
do en nombre y representación de la empresa Hulleras del norte, s.A. (en adelante HunosA), estando facultados para 
ello en virtud de escritura de apoderamiento otorgada con fecha 11 de noviembre de 2004 ante el notario de oviedo don 
Luis Alfonso tejuca Pendás, con el número 4589 de su Protocolo.

Ambas partes reconociéndose mutuamente con capacidad legal suficiente para celebrar el presente convenio,

Manifiestan

Primero.—Que el Pleno de la CUOTA, en sesión celebrada el 9 de mayo de 2007, aprobó definitivamente el denomi-
nado “Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de HunosA en las Cuencas mineras” (BoPA de 18 de 
octubre), el cual, por su naturaleza, resulta de aplicación prevalente frente al planeamiento municipal. dicho instrumento 
supramunicipal establece para los ámbitos que en él se contienen, una normativa urbanística específica en cuanto a 
calificación y clasificación del suelo, condiciones para su desarrollo y gestión urbanística.

 Segundo.—Por HunosA se propuso al Ayuntamiento de siero la suscripción de un Convenio urbanístico para la 
compensación del 10% del aprovechamiento de cesión obligatoria al Ayuntamiento correspondiente a las actuaciones a 
realizar en los terrenos industriales del Pozo Pumarabule, Pozo mosquitera i y Pozo mosquitera ii a cambio de determi-
nados terrenos propiedad de HunosA:

• Los que se corresponden con los que actualmente ocupa el campo de fútbol denominado del Terreru, que 
usa el club de fútbol rayo Carbayín.

• La parcela conocida como Prado del Bayu, en la carretera SI-11, en Valdesoto.

 Tercero.—Además de lo establecido en el art. 119.2, los artículos 210 a 214 del decreto Legislativo 1/2004, contem-
plan la posibilidad de suscribir convenios entre las Corporaciones Locales y los propietarios de terrenos, para su colabo-
ración en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanística, desarrollando normativamente y 
con garantías este proceso, ya recogido en el artículo 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que permite a las Administraciones Públicas 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas, tanto de derecho público como privado, siempre que no 
sean contrarios al ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto 
satisfacer el interés público que tienen encomendado, por lo que no existe ningún obstáculo legal a que puedan estable-
cerse acuerdos para el desarrollo del planeamiento, con garantías plenas de sometimiento a la legalidad.
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 Cuarto.—Que a tales efectos, por parte de la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Siero se han realizado 
dos informes de fechas 20-10-2010 y 6-5-2011 (que se unen como anexo i), en los que se recoge la descripción y valo-
ración de los terrenos ofrecidos por Hunosa y por los que el Ayuntamiento de siero ha manifestado en varias ocasiones 
su deseo de adquisición, para destinarlos a equipamiento Público y a la implantación de actividades relacionadas con la 
reactivación económica de las parroquias mineras.

Los terrenos ofrecidos por Hunosa se concretan en:

a) una parcela de 9.942 m² según catastro, con referencia catastral C20400500tP80d0001BG, sita en san-
tiago de Arenas, destinada en la actualidad como campo de fútbol y conocido como de La rasa. Asciende 
la valoración municipal a la cantidad de ciento dieciséis mil quinientos euros con treinta y seis céntimos 
(116.500,36 €).

b) una parcela denominada Prado del Bayu, en la carretera si-11, valdesoto, de 5.390 m2, según superficie 
actualizada de la Gerencia del Catastro, y 5.629,66 m² según reciente y cuidada medición con referencia 
catastral resuelta a partir de un conjunto de parcelas que se concretan a efectos urbanísticos en el siguien-
te cuadro:

reFerenCiA CAtAstrAL

Polígono Parcela Superficie

173 350 2.635

173 351 1.832

173 368   923

sumA 5.390

Asciende la valoración municipal a la cantidad de doscientos sesenta mil ciento diez euros con diecinueve céntimos 
(260.110,19 €).

en total, asciende la valoración municipal de los terrenos propiedad de Hunosa a la cantidad de trescientos setenta y 
seis mil seiscientos diez euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro (376.610,54 €).

en el informe técnico municipal de fecha 20-10-2010 se citan los aprovechamientos que, por su parte, HunosA debe 
ceder como 10% del aprovechamiento en las actuaciones a que se refiere el apartado 2.º de este Convenio al tratarse 
de suelos urbanos no Consolidados, teniendo en cuenta lo prevenido en el art.17 párrafo 2.º del Pte ya reseñado y cuya 
valoración se ha fijado en informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 20-10-2010, que se adjunta como anexo I de 
este Convenio en la suma de trescientos setenta y tres mil seiscientos treinta y cinco euros (373.635,00 €).

Quinto.—Que según lo previsto en el art 119.2 del trotu, el propietario y la Administración urbanística podrán llegar 
a un acuerdo para que aquél adquiera mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a ésta exclu-
sivamente en los supuestos en que dicho aprovechamiento no sea susceptible de ejecución individualizada sustituyéndo-
lo por su equivalente en metálico, siendo evidente que dada la heterogeneidad de las actuaciones ya emprendidas (o a 
emprender) por HunosA así como la circunstancia de que el 10% de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento 
sea en algún caso de imposible desarrollo al no alcanzar la superficie la parcela mínima prevista para el ámbito, la po-
sibilidad de monetarización está admitida por el citado precepto siendo para el Ayuntamiento de siero más conveniente 
la adquisición mediante permuta de tales terrenos descritos en el anexo i.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el art. 12.2.b) del rotuA señala que entre las facultades urbanísticas de la 
Administración, en lo que se refiere a la ejecución del planeamiento, está la de gestionar la obtención de los terrenos 
destinados a dotaciones urbanísticas públicas (entre las que se encuentran los equipamientos (construcciones, instala-
ciones y espacios asociados que se destinen a la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, 
cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y 
otros análogos), según el art. 10.1.b) del rotuA), mediante los procesos de cesión, ocupación directa o expropiación, 
la actuación propuesta por HunosA entra plenamente dentro de estas facultades, y puede concluirse que existe plena 
adecuación a la normativa de los fines y objetivos que la propuesta pretende conseguir.

y ello, en base a que el art. 6.1 del trotu, reconoce que la actividad urbanística constituye una función pública cuya 
titularidad y responsabilidad corresponde a las entidades locales, y el art. 147.3 que la dirección y responsabilidad de la 
gestión urbanística corresponderá en todo caso a la Administración Pública, a la que incumbe asegurar el cumplimiento 
de los objetivos señalados por la normativa y el planeamiento urbanísticos, sin perjuicio de que deba promoverse la 
colaboración de los propietarios en el desarrollo de la gestión urbanística.

dado que el Ayuntamiento de siero ha considerado de gran interés disponer de los terrenos destinados a campo de 
fútbol que ocupa el Rayo Carbayín (y que el Plan General califica como equipamiento publico), porque permite satisfacer 
una necesidad del club y una aspiración largamente planteada por una parte de la población; así como de los terrenos 
situados en valdesoto, por su emplazamiento y la rápida comunicación de que disponen, lo que facilitaría la ubicación 
de cualquier desarrollo o iniciativa que la Corporación pretendiese llevar a cabo; y que la Administración municipal no 
pretende condicionar la gestión integral por HunosA de los suelos industriales reordenados, este interés puede satisfa-
cerse totalmente a través de este Convenio, sin necesidad de efectuar desembolso económico alguno, materializándose 
directamente con el mismo titular de los terrenos y del aprovechamiento urbanístico a ceder por el desarrollo de las 
actuaciones referenciadas, lo que simplifica la operación y se cierra de forma transparente, rápida y beneficiosa para el 
interés público.

Además, teniendo en cuenta que el terreno dotacional deportivo a obtener permite disponer de una forma rápida y 
directa de un suelo muy interesante para cubrir las necesidades municipales de equipamiento de esta naturaleza que 
puedan plantearse en Carbayín, dadas las dificultades orográficas de la zona para encontrar terrenos adecuados a esta 
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finalidad, y que el terreno industrial a obtener permite disponer de una reserva de suelo público muy interesante para 
cubrir las necesidades municipales y disponer de respuesta inmediata a cualquier petición de terrenos que pueda surgir 
para desarrollar algún tipo de proyecto vinculado a los fondos mineros, en un emplazamiento idóneo por su proximidad 
a las vías rápidas de comunicación, es indudable que está garantizado el interés público de la operación.

Por todo ello, y estando ambas partes convencidas de que la colaboración entre el ilmo. Ayuntamiento de siero y la 
empresa HunosA redundará, no sólo en una mejor gestión urbanística y desarrollo de proyectos vitales para el Concejo, 
sino también en una mayor facilidad para el establecimiento de nuevos proyectos empresariales que generen empleo y 
riqueza, acuerdan celebrar el presente convenio en base a las siguientes

Cláusulas

Primera.—HUNOSA transmite al Ayuntamiento de Siero las fincas que se describen y valoran en el anexo I por el 
título de cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento de los ámbitos del Plan territorial especial de recuperación de 
los terrenos de Hunosa en las Cuencas mineras denominados Pozo Pumarabule, Pozo mosquitera i y Pozo mosquitera ii, 
todos ellos en el concejo de siero, según lo previsto en el art. 119.2 del trotu recibiendo tales bienes el Ayuntamiento 
como cuerpo cierto y libres de cargas y gravámenes. se adjuntan al presente Convenio como anexo ii nota registral de 
las parcelas de HUNOSA que serán cedidas al Ayuntamiento así como plano topográfico de las parcelas de Prado del Bayu 
y certificación catastral descriptiva y gráfica de todas las parcelas de cesión.

 A fecha de hoy, consta presentado un estudio de detalle para el desarrollo urbanístico del Pozo mosquitera ii (expte: 
242u100K), cuyos datos coinciden con los recogidos en el informe del Aparejador municipal. no están concretados aún 
por la propiedad los desarrollos del Pozo Pumarabule y del Pozo mosquitera i, por lo que los cálculos realizados por el 
Aparejador municipal para la cesión del 10% del aprovechamiento, se realizaron sobre los datos de aprovechamiento 
máximo posible según el Plan territorial especial, por lo que en caso de existir cualquier variación numérica en los estu-
dios de detalle, siempre sería a favor del Ayuntamiento, toda vez que el aprovechamiento máximo del Pte no se puede 
sobrepasar.

Segunda.—El Ayuntamiento mediante las fincas que recibe se da por compensado en concepto de la cesión del 10% 
del aprovechamiento que pudiera corresponderle en el desarrollo urbanístico de suelos urbanos no consolidados del Pozo 
Pumarabule, Pozo mosquitera i y mosquitera ii, todos ellos en el término municipal de siero. Con esta permuta, econó-
micamente favorable para los intereses municipales según consta en el informe técnico, se favorecen tanto la empresa 
que la plantea como a la colectividad sin causar lesión o detrimento patrimonial alguno a terceros sin que para HunosA 
suponga ninguna objeción el hecho de que el Ayuntamiento de siero pueda recibir de forma inmediata, en el momento 
de formalizarse la cesión, los terrenos objeto del Convenio, en tanto que la materialización del 10% del aprovechamiento 
urbanístico se difiere para HUNOSA al momento en que estén aprobados definitivamente los instrumentos de ordenación 
de cada uno de los pozos.

Tercera.—Ambas partes se comprometen a colaborar activamente en todas cuantas gestiones sean necesarias para 
el buen fin de todo lo contenido en el presente documento, en particular y por lo que al Ayuntamiento se refiere, a darle 
la tramitación administrativa prevista en el art. 213 del trotu.

 Y en prueba de conformidad firman las partes este documento por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto.

Por HunosA  Por HunosA

Fdo: d. Juan ramón García secades  d. efrén viejo de la Guerra

el Alcalde de siero
Fdo: José Antonio noval Cueto
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