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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. notificación de acuerdo de la J.G.L. por imposible entrega de la misma al interesado. Expte. 
242TZ01C.

No habiendo sido posible notificar a través del Notificación Municipal ni del servicio de Correos a herederos de D. 
José Marcos Marrón, cuyo último domicilio conocido resulta ser: Camino de Paredes, n.º 46. 33420-Lugones (Siero), el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de agosto de 2011, dictada en el expte.: 242TZ01C, se procede a 
continuación a su publicación, en la forma prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día diecinueve de agosto de dos mil once, adoptó (por delegación 
de la Alcaldía, Resolución de 22 de marzo de 2010, publicada en el BOPA el 10 de abril de 2010), entre otros, el siguiente 
acuerdo:

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

13.º—Expte.: 242TZ01C.—Asociación de Propietarios del Plan Parcial del Polígono Industrial de Los Peñones.—Pro-
puesta de Convenio Urbanístico.

Visto el expediente tramitado en relación con la propuesta de Convenio Urbanístico presentada por la Asociación de 
Propietarios del Plan Parcial del Polígono de Los Peñones.

Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Planeamiento y Gestión, de fecha 8 de febrero de 2011, obrante en 
el expediente, que a continuación se transcribe:

Examinado el expediente de referencia, la técnico que suscribe informa:

Tal y como se indicaba en el informe jurídico de fecha 30 de julio de 2009, guarda relación el presente Convenio con 
la tramitación del expediente 242Q101T por el que se tramita el correspondiente Plan Parcial que desarrolla la denomi-
nada UH 30/COM/UZ de Lugones.

La propuesta de Convenio remitida consiste básicamente en el hecho de que la Asociación de Propietarios constitui-
da con el objetivo de proceder a la redacción del Plan Parcial, asumiría la ejecución, a su costa, de la totalidad del vial 
exterior que bordea la Unidad Homogénea. Se ha valorado por parte de éstos, el importe a que asciende el exceso de la 
obra respecto a la que, según el planeamiento les correspondería asumir, cuantificándose en 391.745 €.

Con el objeto de compensar este exceso, el Ayuntamiento de Siero renunciaría a la cesión del 10% de aprovecha-
miento que le correspondería como consecuencia del desarrollo de este suelo, recuperando la cantidad correspondiente 
a la urbanización realizada en este momento, en el momento en que se proceda a la ejecución del suelo colindante. La 
valoración de este aprovechamiento ha sido realizada por el técnico municipal. Inicialmente se establecía una cuantía 
de 755.714,80 €. Remitida esta valoración a la entidad promotora del presente expediente, se formularon alegaciones 
por parte de ésta. Tras el estudio de las mismas por parte del Técnico municipal se efectúa una nueva valoración que 
asciende a 592.742 €.

Sin perjuicio de que hayan de ser verificados por el Servicio de Ingeniería los parámetros que corresponden al exceso 
de urbanización a realizar, lo cierto es que, la diferencia de valoración que se produce entre el 10% y éste, hacen que 
se produzca un saldo a favor del Ayuntamiento que habrá de ser debidamente satisfecho por los promotores en la forma 
y plazos que se determine y que habrán de venir inexcusablemente definidos en el propio texto del Convenio a suscribir 
en su caso, entre ambas partes.

Como se ha dicho, la tramitación del presente expediente se relaciona directamente con la tramitación del corres-
pondiente Plan Parcial que en este momento se encuentra pendiente de aclaración de algunos extremos por parte de los 
promotores del expediente.

Sin perjuicio de que la propuesta contenida en el presente convenio haya de ser debidamente valorada por parte de la 
Corporación en orden a su conveniencia y/o idoneidad, entiendo que ha de remitírsele la nueva propuesta de valoración 
que se efectúa por parte del Técnico Municipal a la entidad promotora del expediente, a fin de que pueda mostrar su 
conformidad o disconformidad en su caso, con la misma.

Igualmente ha de preverse expresamente en el texto del convenio, como se ha dicho, la compensación que debido 
al exceso de valor que presenta el 10% de cesión respecto al exceso de la urbanización a ejecutar por parte de los pro-
motores, ha de producirse a favor del Ayuntamiento de Siero.”

Visto asimismo, el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Oficina de Gestión Urbanística de fecha 8 de agosto 
de 2011, obrante en el expediente, que a continuación se transcribe:
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En relación con la propuesta de Convenio Urbanístico presentada por la asociación de propietarios del Plan Parcial del 
Polígono de Los Peñones, como complemento al informe jurídico de la Jefa de la Sección de Planeamiento y Gestión de 
fecha 8 de febrero de 2011, cabe señalar lo siguiente:

Es evidente el interés que representa para el Ayuntamiento de Siero impulsar el desarrollo urbanístico del suelo Co-
mercial Urbanizable de la UIH 30 de Lugones, que permitirá ejecutar la urbanización de lo que constituye el inicio del 
bulevar desde la entrada de Oviedo, suponiendo, como recoge el texto del Convenio, un avance importante en la gestión 
del planeamiento, haciendo la Administración municipal uso de las facultades que en cuanto a la competencia urbanís-
tica en la ejecución del planeamiento le otorga el art. 12.2 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Asturias (ROTUA) y el art. 5.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (TROTU).

Asimismo, es cierto que la propia normativa del Plan General Municipal de Ordenación permite fijar “algún procedi-
miento para la compensación posterior de las inversiones” que se precisan llevar a cabo para efectuar las conexiones 
exteriores de cada sector, incluso las de la red viaria, pero haciendo la puesta en servicio en tiempo presente (art. 3.03.7 
y 8 del PGMO de Siero).

En este sentido, la ejecución completa del viario exterior a la UH-30 supone un exceso de la carga urbanizadora 
del 50% sobre las obligaciones que corresponden a los propietarios del Plan Parcial de la citada UH-30, que debe ser 
compensado en los términos previstos por el propio planeamiento, tanto en su Estudio de Gestión (operativa del suelo 
Urbanizable, como en el Estudio Económico-Financiero.

Es correcta la cita que se recoge en el texto del Convenio sobre el Estudio de Gestión respecto a la compensación de 
los desequilibrios a través del 10% del aprovechamiento útil de cesión al Ayuntamiento; y en el apartado 4.2 del Estudio 
Económico-Financiero se dice que:

“...los medios económicos municipales deben encaminarse en las nuevas actuaciones urbanísticas, fundamental-
mente a dos aspectos. Por un lado a costear la maquinaria municipal de organización y control de la operación, que no 
es, a pesar de todo, totalmente reembolsable a costa de los agentes privados, sino del presupuesto general propio; y, 
por otro lado, a operaciones financieras, cuando se precise adelantar inversiones que luego corresponderá repercutir o 
reembolsar.”

Debe tenerse en cuenta que si bien los propietarios de suelo Urbanizable en transformación tienen el deber de costear 
las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, sin embargo no puede repercu-
tírseles en su totalidad obras o instalaciones que beneficien a un ámbito mayor que su sector (en este caso a la UH-31 
colindante).

Señala el art. 340.f) del ROTUA que en estos casos el Plan General determinará la parte proporcional de gastos que 
corresponderá abonar a los propietarios de cada sector, y si el Plan General no lo hiciera, lo hará el primero de los Planes 
Parciales que desarrollen dicho ámbito territorial.

Y asimismo es preciso señalar que de no alcanzarse el acuerdo recogido en el Convenio, sería la Administración muni-
cipal quién tendría que hacer frente a los costes de urbanización derivados del exceso del 50% correspondiente al deber 
de urbanizar de la UH-30, como contempla el art. 340.g) del ROTUA.

Reconoce el propio Estudio Económico-Financiero las dificultades de la Administración Local para hacer frente a las 
inversiones que requiere la estimulación del proceso urbanístico, y si bien sugiere algunas medidas para acometer las 
labores de control y promoción con economía limitada, resultan de difícil aplicación práctica en el actual momento eco-
nómico, dónde tampoco es previsible que los agentes externos dispongan de capital efectivo para invertir en el proceso 
urbanizador; por lo que parece que la fórmula más idónea, eficaz y sobre todo económica para la Administración muni-
cipal es hacer uso de otros medios, como es actuar a través del 10% del aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento, 
que permitirá compensar las inversiones en exceso realizadas para la apertura completa del vial y que posteriormente 
será recuperado cuando se lleve a cabo la gestión de la UH-31/UZ.

Sería lo que el redactor de la Revisión del Plan General aprobado definitivamente por la CUOTA el 4 de junio de 2002 
definía como “una gestión compleja e intencionada (dotada de eso que se llama voluntas política)”.

En este escenario, difícil económicamente y complejo en la gestión (por cuanto que el Ayuntamiento debe acometer 
también la Revisión de la ordenación urbanística de la zona colindante, afectada en principio por la conexión viaria de 
la AS-II con el nudo de Paredes, y que ha quedado sustituida por una glorieta a nivel sobre la vieja AS-18, por lo que 
debe reconsiderarse la solución global), es en el que el Convenio ofrece una oportunidad de actuar y seguir adelante con 
el desarrollo urbanístico, asumiendo la ejecución de las obras de urbanización completa del viario en todo el perímetro 
exterior de la UH-30, con un exceso de carga urbanizadora de 3.917,45 m², a cambio del 10% del aprovechamiento 
lucrativo generado por la citada UH-30, que será compensado en su momento por la UH-31/U/UZ.

Se ejerce de esta forma por la Administración municipal la competencia urbanística en orden a la intervención en el 
ejercicio de las facultades dominicales que le confiere el art. 12.3.f>) del ROTUA (art. 5.3.f del TROTU); y asimismo cum-
ple la Administración municipal con el deber de facilitar y promover la iniciativa privada en el desarrollo de la actividad 
urbanística (Art. 13.3 del ROTUA y 6.5 del TROTU) en el marco del ejercicio de responsabilidad que le corresponde como 
titular de la función pública que representa la actividad urbanística (art. 351.1 ROTUA y 147.3 del TROTU).

No difiere esta solución recogida en el Convenio de la que prevé el art. 376 del ROTUA (Art. 158.2 del TROTU) para 
el pago en terrenos de los gastos de urbanización cuando existe acuerdo entre las partes implicadas, jugando el 10% 
del aprovechamiento de cesión como pago efectivo y el Ayuntamiento el papel de banco o depositario de derechos que 
luego repercutirá a los terrenos que resulten directamente favorecidos por la actuación urbanizadora.

Efectuada la valoración económica del Convenio por el Aparejador municipal, como exige el art. 529.1 del ROTUA 
(art. 211.3 del TROTU), y siguiendo los criterios establecidos en el art. 376.2 del ROTUA, y después del contraste de la 
misma con las alegaciones formuladas por los promotores, resulta que el valor del 10% del aprovechamiento de cesión 
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municipal asciende a la cantidad de 592.741,72 euros, y el valor del exceso de urbanización del viario a ejecutar por la 
Asociación de Propietarios del Plan Parcial del Polígono de Los Peñones es de 391.745 euros, existiendo un diferencial 
de 200.996,72 euros en favor del Ayuntamiento de Siero, lo que supone un porcentaje del 33,90% sobre el valor total, 
y que deberá adscribirse al patrimonio público de suelo, como requiere el art. 530.4 del ROTUA, en relación con el art. 
538.1.b) del mismo texto legal.

No hay, pues, carga económica alguna para el Ayuntamiento de Siero con la operación planteada en el Convenio, 
sino un crédito exigible que habrá de ser abonado por la Asociación de Propietarios del Plan Parcial del Polígono de Los 
Peñones una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial, y con carácter previo a su publicación en el BOPA, y avalado 
en su totalidad con carácter previo a la firma del Convenio.

Se inscribe este Convenio en el marco de las facultades que confiere el art. 527 del ROTUA (art. 210 del TROTU) a los 
Ayuntamientos para colaborar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística, y su contenido no vulnera, 
directa o indirectamente, la normativa urbanística ni el planeamiento, sino que se ajusta perfectamente a las determi-
naciones de ambos, cumpliendo por tanto con las limitaciones impuestas por los arts. 529.1 y 530.1 y 3 del ROTUA (art. 
212.1 del TROTU).

Por consiguiente, y dado que consta la conformidad de los promotores a la valoración económica efectuada por el 
técnico municipal (debe incorporarse al texto del Convenio una cláusula sobre el abono de la diferencia resultante en 
favor del Ayuntamiento de Siero), procede que, de conformidad con lo previsto en el art. 532 del ROTUA (art. 213 del 
TROTU), por la Junta de Gobierno Local, órgano competente para resolver conforme a lo previsto en el art. 21.1.j) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Decreto de la Alcaldía de fecha 1 
de julio de 2011 (BOPA n.º 163, de fecha 15-07-2011), se adopte el siguiente acuerdo:

1. Aprobar el Convenio Urbanístico de gestión presentado por la asociación de propietarios del Plan Parcial del Polí-
gono de Los Peñones para sufragar el exceso del deber de urbanizar que corresponde a la UH-30/COM/UZ de Lugones, 
con cargo al 10% del aprovechamiento urbanístico de cesión, y que será recuperado cuando se desarrolle la UH-31/U/
UZ colindante.

2. Someter el mismo a trámite de información pública, por plazo de un mes, a través de anuncios en el BOPA; en 
unos de los diarios regionales de mayor circulación y en los tablones de edictos de la Consistorial y de la Tenencia de 
Alcaldía de Lugones.

3. Las suscripción del mismo por el Sr. Alcalde-Presidente.

4. Su publicación íntegra en el BOPA y su remisión al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística.”

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio, Vivienda, y Seguridad Ciudadana de fecha 
12 de agosto de 2011.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar el Convenio Urbanístico de gestión presentado por la asociación de propietarios del Plan Parcial 
del Polígono de Los Peñones para sufragar el exceso del deber de urbanizar que corresponde a la UH-30/COM/UZ de 
Lugones, con cargo al 10% del aprovechamiento urbanístico de cesión, y que será recuperado cuando se desarrolle la 
UH-31/U/UZ colindante.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, durante el plazo de un mes, mediante anuncios a publicar 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, en 
los Tablones de Edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero, y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

Tercero.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Guillermo Martínez Suárez, o persona que legalmente le sustituya tan 
ampliamente como en derecho fuese menester, para la firma del presente Convenio Urbanístico.

Cuarto.—Publicar íntegramente el presente Convenio Urbanístico en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y 
ordenar su remisión al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole que contra este acuerdo podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de 
nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a 
contar a partir del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Asturias/Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta 
notificación. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse 
desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno. Pola de Siero, a 19 de septiembre de 2011. El Secretario General: Fdo.: Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.

Pola de Siero, a 10 de noviembre de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-22609.
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