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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAbrAnes

AnunCio. Convenio urbanístico para nueva ordenación de la actual unidad de Ejecución 1 (uE-1) en Santa Eulalia 
de Cabranes, de las normas urbanísticas de planeamiento y cesión de terrenos para construcción de nuevo vial de 
acceso al futuro Centro de Atención a Personas Mayores en Santa Eulalia de Cabranes.

el Pleno del Ayuntamiento de Cabranes, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2008 aprobó el Convenio ur-
banístico para nueva ordenación de la Actual unidad de ejecución 1 (ue-1) en santa eulalia de Cabranes, de las normas 
urbanísticas de planeamiento y cesión de terrenos para construcción de nuevo vial de acceso al futuro Centro de Aten-
ción a Personas mayores en santa eulalia de Cabranes.

suscrito los convenios con los propietarios incluidos en la unidad de ejecución ue 1 se procede a su publicación ín-
tegra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 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.

1.—Convenio urbanístico para nueva ordenación de la actual unidad de ejecución 1 (ue-1) en santa eulalia de Ca-
branes, de las normas urbanísticas de planeamiento y cesión de terrenos para construcción de nuevo vial de acceso al 
futuro Centro de Atención a Personas mayores en santa eulalia de Cabranes.

en santa eulalia de Cabranes, a 31 de marzo de 2011. reunidos: de una parte d. Alejandro Vega riego, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Cabranes, quien se encuentra asistido de la secretaria municipal, d.ª m.ª benigna 
Fernández Castañón.

y de otra, don Hipólito Álvarez nava Llavona, con dni y niF n.º 10.408.561-A, don Hipólito Álvarez nava de oñate, 
con dni/niF n.º 10.582.713-e; don Jorge Álvarez nava de oñate con dni/niF n.º 09.362.415-n, como propietarios de 
la finca sita en Santa Eulalia de Cabranes, conocida como Huerta Sevilla, con una superficie de diez áreas, con referencia 
catastral n.º 4901002uP0140s001ru.

intervienen

a)   d. Alejandro Vega riego, en su calidad de representante del Ayuntamiento de Cabranes conforme acuerdo del 
Pleno del citado Ayuntamiento de fecha 22 de diciembre de 2008 en tanto Administración Pública firmante del 
convenio, en adelante el Ayuntamiento por una parte

 b)   don Hipólito Álvarez nava Llavona, con dni y niF n.º 10.408.561-A, en su propio nombre y en representación 
de don Juan Álvarez nava oñate, con dni n.º 10.57870m y de don José Luis Álvarez nava oñate, con dni n.º 
09.355.360, según Poder Notarial otorgado en Infiesto a 2 de febrero de 2005 (obra copia en el expediente); 
don Hipólito Álvarez nava de oñate, con dni/niF n.º 10.582.713-e, y don Jorge Álvarez nava de oñate con 
DNI/NIF n.º 09.362.415-N en su propio nombre., como propietarios de la finca mencionada, en virtud de escri-
tura pública de adjudicación de herencia, de fecha 3 de marzo de 2005 (obra copia en el expediente).

Ambas partes cuentan con capacidad legal para formalizar el presente convenio urbanístico y, como base del mismo, 
sientan los siguientes

Antecedentes

Con la finalidad de promover varias actuaciones públicas en Santa Eulalia de Cabranes, entre las que se encuentra el 
Centro de Atención a Personas Mayores, el Ayuntamiento de Cabranes promovió una modificación puntual de las refe-
ridas NURS, que fue aprobada definitivamente por Acuerdo de 24 de abril de 2007 de la Permanente de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (en adelante CUOTA), relativo a la modificación puntual 
de las normas subsidiarias para ejecución de residencia Geriátrica en Cabranes (expediente CuotA: 105/2007).

 Mediante esta modificación, y en lo que afecta a la parcela objeto de convenio y al proyecto de Centro de Atención 
a Personas Mayores, se procede al cambio de calificación de la parcela donde se pretende construir el Centro de Aten-
ción, de tal forma que se admita la implantación de los usos dotacionales pretendidos. del mismo modo, se contempla 
la construcción del nuevo vial, pero modificando la cesión ya prevista para el desarrollo de la UE-1, incrementándose 
esta, en previsión de dotar a los servicios municipales de un área de aparcamiento público suficiente para cubrir las 
necesidades del Centro de Personas Mayores, suponiendo un total de 483,11 m² de superficie, ajustando su trazado a 
las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras recogidas en el decreto 37/2003 de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995 de 6 de abril.

el nuevo vial conectará dos ejes vertebrales de santa eulalia, la calle Jesús Arango y la calle Casa Lluéngara. de este 
modo se permitirá la conexión entre la parte alta y baja de la villa, facilitándose el acceso, tanto peatonal como rodado, 
a la parcela donde se prevé la instalación del Centro Asistencial.
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de la concentración de servicios públicos en esta área deriva la necesidad de habilitar un área de aparcamiento públi-
co, que solucione a la vez los problemas de acceso que existen en la actualidad. el núcleo de santa eulalia cuenta con un 
trazado viario con secciones de calle muy estrechas incapaces de albergar sistemas de aparcamiento convencionales.

 tanto para la construcción del acceso como para el propio Centro de Atención de Personas mayores, el Ayuntamiento 
de Cabranes dispone de financiación pública afectada a tales actuaciones, faltando sólo para la ejecución de estos pro-
yectos, la disponibilidad de la totalidad de los terrenos necesarios.

Por tanto, el interés del Ayuntamiento radica en la necesidad de una cesión anticipada de la superficie de cesión obli-
gatoria establecida en las nurs vigentes del Concejo de Cabranes.

Para posibilitar la materialización de esta cesión en el tiempo más breve posible, dada la necesidad de ejecutar el 
proyecto referido, de evidente interés público, el Ayuntamiento de Cabranes propone el presente convenio urbanístico.

Segundo.—Los propietarios son dueños de la finca denominada Huerta Sevilla sita en Santa Eulalia de Cabranes, 
referencia catastral n.º 4901002uP0140s001ru.

La citada parcela se encuentra clasificada en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento como Residencial en 
núcleo (rn-2), dentro de la unidad de ejecución ue-1 de santa eulalia de Cabranes.

Tercero.—La citada parcela se ajusta a las necesidades y conveniencias planteadas por el Ayuntamiento para la 
ejecución del proyecto ya descrito, por su parte, los propietarios están interesados en mantener el aprovechamiento 
urbanístico en la unidad de ejecución que resulte del nuevo Plan General de ordenación urbanística de Cabranes, ac-
tualmente en tramitación

es por todo ello que ambas partes, de conformidad con lo manifestado, acuerdan suscribir el presente convenio ur-
banístico con arreglo a las siguientes cláusulas:

i.—Legitimación. de conformidad con el artículo 210 del decreto Legislativo 1/2004, el Ayuntamiento puede suscribir 
el presente convenio urbanístico con la persona cuyas circunstancias personales han sido arriba expresadas.

II.—Objeto y finalidad. Tal y como se señala el citado artículo 210 del Decreto Legislativo 1/2004, la suscripción del 
presente convenio urbanístico tiene como finalidad su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad 
administrativa urbanística. en este sentido, se añade que se pretende la consecución de objetivos concretos y la ejecu-
ción efectiva de actuaciones beneficiosas para el interés general.

III.—Contenido y justificación. Conforme al artículo 211.3 del Decreto Legislativo 1/2004 en este convenio urbanístico 
se determina el contenido y forma del cumplimiento de los deberes impuestos a los particulares en el proceso de gestión 
urbanística.

en cuanto al contenido, de conformidad con el artículo 211.1 del decreto Legislativo 1/2004, los convenios urbanísti-
cos podrán tener el contenido que las partes libremente acuerden, siempre que no vulneren directa o indirectamente la 
normativa urbanística o el planeamiento, y respeten el principio de indisponibilidad de las potestades administrativas.

tratándose de un convenio urbanístico excepcional tal y como señala el artículo 211.4 del decreto Legislativo 1/2004 
que prevé o tiene por objeto una modificación urbanística parcial, con independencia de que ésta se incluye y tramite 
en el marco de una modificación del las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes, o a través de las aprobación del 
nuevo Plan General de ordenación urbanística de Cabranes, en cumplimiento de la legislación urbanística del Principado 
de Asturias en vigor, y adicionalmente a la exigencia meritada de respeto del principio de indisponibilidad de las potes-
tades administrativas, este convenio urbanístico se delimita expresamente conforme a las siguientes determinaciones 
legales:

1.   el convenio no podrá conducir, directa o indirectamente, al falseamiento de los procedimientos administrativos 
y de participación ciudadana necesarios para la práctica de la modificación.

2.   Las estipulaciones convenidas sólo producirán, en su caso, el efecto de vincular a las partes del convenio para 
la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento para la innovación del planeamiento sobre la base del 
acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación como aquí se 
plantea.

3.   en ningún caso, las estipulaciones de este convenio urbanístico vincularán o condicionarán el ejercicio por la Ad-
ministración Pública, incluso la firmante del convenio —esto es el Ayuntamiento de Cabranes—, de la potestad 
de planeamiento.

Por lo expuesto, las nuevas ordenaciones que se plantean para el suelo del ámbito de este convenio en las estipulacio-
nes del mismo y que se podrán llevar a puro y debido efecto con la modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias 
vigentes o con la aprobación definitiva del Planeamiento General de Cabranes, solamente vinculan a la Administración 
Pública firmante del convenio en cuanto, a la iniciativa y tramitación tal y como se determina legalmente en el citado 
apartado cuarto del artículo 211 del decreto Legislativo 1/2004, y ello con independencia de que el órgano al que se le 
debe someter la modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes o el Plan General de Ordenación para la 
referida aprobación definitiva, sea la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

A modo de justificación, los propietarios consideran que el presente es oportuno, factible y conveniente para el interés 
público, toda vez que posibilita la ejecución de un proyecto de evidente interés público y de mejora de los servicios de 
santa eulalia, capital del concejo de Cabranes.

iV.—diferencia entre los deberes y obligaciones a que habrían estado sometidas las partes en ausencia del convenio 
por aplicación de dicho régimen jurídico y los que asumen voluntariamente en el presente convenio.
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en este sentido damos paso a la descripción de los dos regímenes jurídicos aplicables:

nurs. Concejo de Cabranes vigentes.

de acuerdo al planeamiento urbanístico vigente la parcela se encuentra incluida dentro de la unidad de ejecución 
UE-1, resultando, por aplicación de las determinaciones específicas de la ficha urbanística y de la ordenanza de aplicación 
lo siguiente (ver anexo):

 nomenCLAturA: ue-1. terrenos inCLuidos en LA ue-1 seGún PLAno CAtAstrAL ViGente:

   mAnZAnA 49010
   PArCeLAs 02 y 03

  CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS: UNIDAD DE EJECUCIÓN que pretende la ordenación de la edificación y el sistema viario en 
las inmediaciones del Ayuntamiento.

 sistemA de ACtuACiÓn: sistema de compensación.

 desArroLLo: se desarrollará mediante Proyecto básico.

  Cesiones: serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los artículos 20, 27 y concordantes del trLs, todos 
los terrenos destinados a dotaciones públicas así como el 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente.

  urbAniZACiÓn: urbanización de los terrenos, según lo previsto en los Artículos 19, 20 y concordantes del trLs.

  ordenAnZAs de APLiCACiÓn: esta unidad se desarrolla mediante un proyecto único que cumplirá las normas urbanísticas 
para la zona de ordenanza rn.2 (residencial en núcleo.2).

  Para ello será preceptivo que se haya cedido el espacio para viales y las cargas de urbanización derivadas de dicha cesión.

  CONDICIONES DE VOLUMEN: La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano adjunto, así como a las 
condiciones fijadas en el plano de “Calificación del Suelo y Equipamientos” y al resto de la normativa de estas NORMAS 
subsidiAriAs.

  subdiVisiÓn de LA unidAd: no.

  otrAs CArACterÍstiCAs: iniciativa privada

nueva ordenación a incorporar al nuevo PGou

en el nuevo Plan General de ordenación, la parcela se incluiría dentro de una nueva unidad de Actuación, con las 
siguientes condiciones urbanísticas:

1.ª—El mantenimiento de la edificabilidad asignada a la unidad, consecuencia de la aplicación del planeamiento vi-
gente (modificación puntual), cuantificándose ésta en 504,90 m² (se repartirá equitativamente en función del porcentaje 
de propiedad respecto a la totalidad del ámbito).

2.ª—Exención de los gastos de urbanización de la superficie de terreno cedido, cuantificándose éstos en un importe 
de 55.258,98 €.

Dicha exención se referirá a la cesión recogida en la modificación puntual, sin perjuicio de las obligaciones legales que 
se pudieran derivar por aplicación del nuevo planeamiento en redacción.

V.—Estipulaciones y forma de cumplimiento.

1.º)  Compromisos del Ayuntamiento:
a)  se compromete a iniciar e incluir, según corresponda conforme a la legislación urbanística del Principado 

de Asturias, en el documento de Aprobación inicial del Plan General de ordenación urbanística de Cabra-
nes, o bien mediante una modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes, y a impulsar y 
tramitar el expediente hasta aprobación definitiva, las condiciones urbanísticas recogidas en el expositivo 
IV del presente documento para la parcela de los propietarios firmantes del presente convenio y que po-
sibilitan las siguientes mejoras:

1.  incorporar un aprovechamiento urbanístico similar al actual en una nueva unidad de ejecución 
que se formará en virtud del nuevo Plan General de ordenación urbanística de Cabranes, en 
tramitación.

2.  Liberar a los propietarios las actuales cargas de urbanización que asumirá el Ayuntamiento de Ca-
branes en virtud del Convenio.

b)  someterá el presente convenio urbanístico al procedimiento y publicidad exigible de conformidad con el 
artículo 213 del decreto Legislativo 1/2004.

2.º)  Compromisos de los propietarios:

  Se comprometen a la cesión anticipada de los terrenos indicados como de cesión reflejados en el plano adjunto, 
Esta cesión se hará efectiva desde la firma del presente convenio urbanístico por las partes, sin perjuicio de los 
posteriores trámites que legalmente procedan, debiendo formalizarse la cesión mediante escritura pública.
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Vi.—Procedimiento y publicidad.

Como ya se ha señalado, habrá de estarse al artículo 213 del decreto Legislativo 1/2004, reiterándose el aspecto 
de que estamos ante un convenio de los regulados en el apartado 4 del artículo 211 del decreto Legislativo 1/2004, 
por lo que ha sido autorizado previamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 
2007.

Vii.—normas aplicables al convenio urbanístico.

se estará al artículo 214 del decreto Legislativo 1/2004 que establece como norma básica el texto refundido que 
aprueba el mismo decreto. supletoriamente se podría acudir al artículo 3.1.d del rdL 2/2000 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y el título ii del capítulo primero del Código 
Civil.

Y para que así conste firman el presente, que consta de once folios y un anexo.

el Alcalde, Alejandro Vega riego.

Los propietarios: don Hipólito Álvarez nava Llavona; don Hipólito Álvarez nava de oñate; don Jorge Álvarez nava 
de oñate.

Ante mi, la secretaria municipal: m.ª benigna Fernández Castañón.

2.—Convenio urbanístico para nueva ordenación de la actual unidad de ejecución 1 (ue-1) en santa eulalia de Ca-
branes, de las normas urbanísticas de planeamiento y cesión de terrenos para construcción de nuevo vial de acceso al 
futuro Centro de Atención a Personas mayores en santa eulalia de Cabranes.

en santa eulalia de Cabranes, a 28 de noviembre de 2011.

reunidos, de una parte d. Alejandro Vega riego, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabranes, quien se encuen-
tra asistido de la secretaria municipal, d.ª m.ª benigna Fernández Castañón.

y de otra, doña maría Pilar espina González, con dni n.º 10.630.840-x, y don manuel González Peláez con dni n.º 
10.426.669 X, domicilio en El Abedul, Beloncio, Piloña propietarios de la finca sita en Santa Eulalia de Cabranes, refe-
rencia catastral número 4901003uP014s0001du.

intervienen

a)  don Alejandro Vega riego, en su calidad de representante del Ayuntamiento de Cabranes conforme acuerdo del 
Pleno del citado Ayuntamiento de fecha 22 de diciembre de 2008 en tanto Administración Pública firmante del 
convenio, en adelante el Ayuntamiento por una parte

b)  doña maría Pilar espina González y don manuel González Peláez, en su propio nombre, como propietario de la 
fincas mencionada, en virtud de escritura pública de aportación a la sociedad de gananciales de fecha 11 de abril 
de 2011 (obra copia en el expediente).

Ambas partes cuentan con capacidad legal para formalizar el presente convenio urbanístico y, como base del mismo, 
sientan los siguientes

Antecedentes

Con la finalidad de promover varias actuaciones públicas en Santa Eulalia de Cabranes, entre las que se encuentra el 
Centro de Atención a Personas Mayores, el Ayuntamiento de Cabranes promovió una modificación puntual de las refe-
ridas NURS, que fue aprobada definitivamente por Acuerdo de 24 de abril de 2007 de la Permanente de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (en adelante CUOTA), relativo a la modificación puntual 
de las normas subsidiarias para ejecución de residencia Geriátrica en Cabranes (expediente CuotA: 105/2007).

Mediante esta modificación, y en lo que afecta a la parcela objeto de convenio y al proyecto de Centro de Atención a 
Personas Mayores, se procede al cambio de calificación de la parcela donde se pretende construir el Centro de Atención, 
de tal forma que se admita la implantación de los usos dotacionales pretendidos. del mismo modo, se contempla la cons-
trucción del nuevo vial, pero modificando la cesión ya prevista para el desarrollo de la UE-1, incrementándose esta, en 
previsión de dotar a los servicios municipales de un área de aparcamiento público suficiente para cubrir las necesidades 
del Centro de Personas Mayores, suponiendo un total de 483,11 m² de superficie, ajustando su trazado a las condicio-
nes de accesibilidad y supresión de barreras recogidas en el decreto 37/2003 de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995 de 6 de abril.

el nuevo vial conectará dos ejes vertebrales de santa eulalia, la calle Jesús Arango y la Calle Casa Lluéngara. de este 
modo se permitirá la conexión entre la parte alta y baja de la villa, facilitándose el acceso, tanto peatonal como rodado, 
a la parcela donde se prevé la instalación del Centro Asistencial.

de la concentración de servicios públicos en esta área deriva la necesidad de habilitar un área de aparcamiento públi-
co, que solucione a la vez los problemas de acceso que existen en la actualidad. el núcleo de santa eulalia cuenta con un 
trazado viario con secciones de calle muy estrechas incapaces de albergar sistemas de aparcamiento convencionales.

tanto para la construcción del acceso como para el propio Centro de Atención de Personas mayores, el Ayuntamiento 
de Cabranes dispone de financiación pública afectada a tales actuaciones, faltando sólo para la ejecución de estos pro-
yectos, la disponibilidad de la totalidad de los terrenos necesarios.

Por tanto, el interés del Ayuntamiento radica en la necesidad de una cesión anticipada de la superficie de cesión obli-
gatoria establecida en las nurs vigentes del Concejo de Cabranes.
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Para posibilitar la materialización de esta cesión en el tiempo más breve posible, dada la necesidad de ejecutar el 
proyecto referido, de evidente interés público, el Ayuntamiento de Cabranes propone el presente convenio urbanístico.

Segundo.—Los propietarios son dueños de la finca sitas en Santa Eulalia de Cabranes, referencia catastral n.º 
4901003uP014s0001du.

Las citada parcela se encuentra clasificadas en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento como Residencial 
en núcleo (rn-2), dentro de la unidad de ejecución ue-1 de santa eulalia de Cabranes.

Tercero.—La citada parcela se ajustan a las necesidades y conveniencias planteadas por el Ayuntamiento para la 
ejecución del proyecto ya descrito, por su parte, los propietarios están interesados en mantener el aprovechamiento 
urbanístico en la unidad de ejecución que resulte del nuevo Plan General de ordenación urbanística de Cabranes, ac-
tualmente en tramitación

es por todo ello que ambas partes, de conformidad con lo manifestado, acuerdan suscribir el presente convenio ur-
banístico con arreglo a las siguientes

Cláusulas

i.—Legitimación. de conformidad con el artículo 210 del decreto Legislativo 1/2004, el Ayuntamiento puede suscribir 
el presente convenio urbanístico con la persona cuyas circunstancias personales han sido arriba expresadas.

II.—Objeto y finalidad. Tal y como se señala el citado artículo 210 del Decreto Legislativo 1/2004, la suscripción del 
presente convenio urbanístico tiene como finalidad su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad 
administrativa urbanística. en este sentido, se añade que se pretende la consecución de objetivos concretos y la ejecu-
ción efectiva de actuaciones beneficiosas para el interés general.

III.—Contenido y justificación. Conforme al artículo 211.3 del Decreto Legislativo 1/2004 en este convenio urbanístico 
se determina el contenido y forma del cumplimiento de los deberes impuestos a los particulares en el proceso de gestión 
urbanística.

en cuanto al contenido, de conformidad con el artículo 211.1 del decreto Legislativo 1/2004, los convenios urbanísti-
cos podrán tener el contenido que las partes libremente acuerden, siempre que no vulneren directa o indirectamente la 
normativa urbanística o el planeamiento, y respeten el principio de indisponibilidad de las potestades administrativas.

tratándose de un convenio urbanístico excepcional tal y como señala el artículo 211.4 del decreto Legislativo 1/2004 
que prevé o tiene por objeto una modificación urbanística parcial, con independencia de que ésta se incluye y tramite 
en el marco de una modificación del las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes, o a través de las aprobación del 
nuevo Plan General de ordenación urbanística de Cabranes, en cumplimiento de la legislación urbanística del Principado 
de Asturias en vigor, y adicionalmente a la exigencia meritada de respeto del principio de indisponibilidad de las potes-
tades administrativas, este convenio urbanístico se delimita expresamente conforme a las siguientes determinaciones 
legales:

1.   el convenio no podrá conducir, directa o indirectamente, al falseamiento de los procedimientos administrativos 
y de participación ciudadana necesarios para la práctica de la modificación.

2.   Las estipulaciones convenidas sólo producirán, en su caso, el efecto de vincular a las partes del convenio para 
la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento para la innovación del planeamiento sobre la base del 
acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación como aquí se 
plantea.

3.   en ningún caso, las estipulaciones de este convenio urbanístico vincularán o condicionarán el ejercicio por la Ad-
ministración Pública, incluso la firmante del convenio —esto es el Ayuntamiento de Cabranes—, de la potestad 
de planeamiento.

Por lo expuesto, las nuevas ordenaciones que se plantean para el suelo del ámbito de este convenio en las estipulacio-
nes del mismo y que se podrán llevar a puro y debido efecto con la modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias 
vigentes o con la aprobación definitiva del Planeamiento General de Cabranes, solamente vinculan a la Administración 
Pública firmante del convenio en cuanto, a la iniciativa y tramitación tal y como se determina legalmente en el citado 
apartado cuarto del artículo 211 del decreto Legislativo 1/2004, y ello con independencia de que el órgano al que se le 
debe someter la modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes o el Plan General de Ordenación para la 
referida aprobación definitiva, sea la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

A modo de justificación, los propietarios consideran que el presente es oportuno, factible y conveniente para el interés 
público, toda vez que posibilita la ejecución de un proyecto de evidente interés público y de mejora de los servicios de 
santa eulalia, capital del concejo de Cabranes.

iV.—diferencia entre los deberes y obligaciones a que habrían estado sometidas las partes en ausencia del convenio 
por aplicación de dicho régimen jurídico y los que asumen voluntariamente en el presente convenio.

en este sentido damos paso a la descripción de los dos regímenes jurídicos aplicables:

nurs Concejo de Cabranes vigentes

de acuerdo al planeamiento urbanístico vigente la parcela se encuentra incluida dentro de la unidad de ejecución 
UE-1, resultando, por aplicación de las determinaciones específicas de la ficha urbanística y de la ordenanza de aplicación 
lo siguiente (ver anexo):
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 nomenCLAturA: ue-1. terrenos inCLuidos en LA ue-1 seGún PLAno CAtAstrAL ViGente:

   mAnZAnA 49010
   PArCeLAs 02 y 03

  CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS: UNIDAD DE EJECUCIÓN que pretende la ordenación de la edificación y el sistema viario en 
las inmediaciones del Ayuntamiento.

 sistemA de ACtuACiÓn: sistema de compensación.

 desArroLLo: se desarrollará mediante Proyecto básico.

  Cesiones: serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en los artículos 20, 27 y concordantes del trLs, todos 
los terrenos destinados a dotaciones públicas así como el 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente.

  urbAniZACiÓn: urbanización de los terrenos, según lo previsto en los artículos 19, 20 y concordantes del trLs.

  ordenAnZAs de APLiCACiÓn: esta unidad se desarrolla mediante un proyecto único que cumplirá las normas urbanísticas 
para la zona de ordenanza rn.2 (residencial en núcleo.2).

  Para ello será preceptivo que se haya cedido el espacio para viales y las cargas de urbanización derivadas de dicha cesión.

  CONDICIONES DE VOLUMEN: La edificación se adaptará a la representación grafiada en el plano adjunto, así como a las 
condiciones fijadas en el plano de “Calificación del Suelo y Equipamientos” y al resto de la normativa de estas NORMAS 
subsidiAriAs.

  subdiVisiÓn de LA unidAd: no.

  otrAs CArACterÍstiCAs: iniciativa privada.

nueva ordenación a incorporar al nuevo PGou

en el nuevo Plan General de ordenación, la parcela se incluiría dentro de una nueva unidad de Actuación, con las 
siguientes condiciones urbanísticas:

1.ª—El mantenimiento de la edificabilidad asignada a la unidad, consecuencia de la aplicación del planeamiento vi-
gente (Modificación puntual), cuantificándose ésta en 504,90 m² (se repartirá equitativamente en función del porcentaje 
de propiedad respecto a la totalidad del ámbito).

2.ª—Exención de los gastos de urbanización de la superficie de terreno cedido, cuantificándose éstos en un importe 
de 55.258,98 €.

Dicha exención se referirá a la cesión recogida en la modificación puntual, sin perjuicio de las obligaciones legales que 
se pudieran derivar por aplicación del nuevo planeamiento en redacción.

V.—Estipulaciones y forma de cumplimiento.

1.º)  Compromisos del Ayuntamiento:
a)  se compromete a iniciar e incluir, según corresponda conforme a la legislación urbanística del Principado 

de Asturias, en el documento de Aprobación inicial del Plan General de ordenación urbanística de Cabra-
nes, o bien mediante una modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias vigentes, y a impulsar y 
tramitar el expediente hasta aprobación definitiva, las condiciones urbanísticas recogidas en el expositivo 
IV del presente documento para la parcela de los propietarios firmantes del presente convenio y que po-
sibilitan las siguientes mejoras:

1.  incorporar un aprovechamiento urbanístico similar al actual en una nueva unidad de ejecución 
que se formará en virtud del nuevo Plan General de ordenación urbanística de Cabranes, en 
tramitación.

2.  Liberar a los propietarios las actuales cargas de urbanización que asumirá el Ayuntamiento de Ca-
branes en virtud del Convenio.

b)  someterá el presente convenio urbanístico al procedimiento y publicidad exigible de conformidad con el 
artículo 213 del decreto Legislativo 1/2004.

2.º)  Compromisos de los propietarios:

  Se comprometen a la cesión anticipada de los terrenos indicados como de cesión reflejados en el plano adjunto, 
Esta cesión se hará efectiva desde la firma del presente convenio urbanístico por las partes, sin perjuicio de los 
posteriores trámites que legalmente procedan, debiendo formalizarse la cesión mediante escritura pública.

Vi.—Procedimiento y publicidad.

Como ya se ha señalado, habrá de estarse al artículo 213 del decreto Legislativo 1/2004, reiterándose el aspecto 
de que estamos ante un convenio de los regulados en el apartado 4 del artículo 211 del decreto Legislativo 1/2004, 
por lo que ha sido autorizado previamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 
2007.
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Vii.—normas aplicables al convenio urbanístico.

se estará al artículo 214 del decreto Legislativo 1/2004 que establece como norma básica el texto refundido que 
aprueba el mismo decreto. supletoriamente se podría acudir al artículo 3.1.d del rdL 2/2000 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y el título ii del capítulo primero del Código 
Civil.

Y para que así conste firman el presente, por duplicado, que consta de diez folios y un plano anexo.

el Alcalde: Alejandro Vega riego.

Los propietarios: maría Pilar espina González; don manuel González Peláez.

La secretaria municipal: m.ª benigna Fernández Castañón.

Cabranes, 28 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23031.
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