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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. Convenio de Colaboración para el uso, en precario, por parte del Ayuntamiento, de suelo de la uA-V9 
como aparcamiento.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2011, aprobó el convenio que se trans-
cribe y que se somete a información publica por el plazo de un mes.

“Convenio de Colaboración

d. José Luis vega Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, y

d. Carlos Antuña ramos, con niF: 11.417.873-y, en representación de la empresa viviendas Corvera, s.L., con CiF 
B74054841, con domicilio en c/ doctor Fleming, 3, 10.º, madrid.

exponen:

Que la empresa viviendas Corvera, s.L., es propietaria de la unidad de Actuación v-9, calle Armando Palacio valdés, 
en Las vegas, Corvera de Asturias.

Que las partes coinciden en la importancia de favorecer al conjunto de la ciudadanía con un aparcamiento de vehícu-
los en el núcleo urbano de Las vegas.

A estos efectos,

Acuerdan

1.º—Viviendas Corvera, S.L., facilitará al Ayuntamiento el uso en precario de una superficie de 1.189,95 m², en la 
unidad de Actuación v-9, en Las vegas, según plano adjunto.

2.º—En esta superficie el Ayuntamiento ejecutará, a su costa, las obras necesarias para la consecución de un apar-
camiento de superficie, gratuito, de 50 plazas, según ordenación que se adjunta al Convenio.

en el solar se encuentran instaladas vallas publicitarias, que deberán de mantenerse, si bien, podrá variarse la 
situación de las mismas, siendo el coste de las obras necesarias para cambiar la ubicación por cuenta y cargo del 
Ayuntamiento.

3.º—el Ayuntamiento suspenderá el uso de aparcamiento, y deberá de dejar libre y a disposición de viviendas de Cor-
vera SL o a disposición de la futura propietaria, la superficie de suelo de 1.189,95 m², en el estado en que se encuentra 
actualmente, en el plazo de tres meses a contar desde el requerimiento de viviendas Corvera, s.L. o futura propietaria, 
con motivo del inicio de las obras de edificación de viviendas en la Unidad V-9, de Las Vegas.

4.º—el presente acuerdo no supondrá coste alguno a la empresa de viviendas Corvera, s.L., siendo de cargo del 
Ayuntamiento de Corvera los costes de ejecución y desmontaje, en su caso, de las obras e instalaciones del aparcamien-
to, así como los impuestos que se deriven tanto de la actividad desarrollada en el referido suelo.

5.º—Como contraprestación por las obras realizadas por el Ayuntamiento dentro del solar, el Ayuntamiento abonará 
a la empresa viviendas Corvera, s.L., el importe de 702,00 € anuales, más el iPC anual correspondiente, sin que esta 
cantidad se considere como una renta o merced por el uso del solar, sino como una compensación por los daños y per-
juicios que las obras realizadas por el Ayuntamiento provoca en la referida finca.

En prueba de conformidad, firman el presente convenio, en Corvera, a 24 de octubre de 2011.

d. Carlos Antuña ramos. viviendas Corvera, s.L. d. José Luis vega Álvarez. Alcalde-Presidente.”

en Corvera de Asturias, a 9 de noviembre de 2011.—el Concejal delegado de Hacienda y servicios Generales.—Cód. 
2011-21777.
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