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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstropol

AnunCio. Convenio urbanístico en la uA-C10, Castropol.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213.2) del trotuA y concordantes de aplicación, se da publicidad al 
convenio urbanístico que se transcribe:

ConVenio urBAnÍstiCo entre el AyuntAmiento de CAstropol y lA soCiedAd propietAriA de los terrenos Comprendidos 
en lA uA-C10, CAstropol

en Castropol, a 4 de agosto de 2011.

reunidos

de una parte, don José Ángel pérez García, con dni n.º 71.865.111, Alcalde presidente del Ayuntamiento de Castro-
pol, asistido del secretario de la Corporación, don pedro Fanjul menéndez, que da fe del acto.

de otra parte, don Juan luis Herrero Berenguer, con dni n.º 71.637.509, en representación de “proarca iniciativas 
y Gestión del patrimonio, s.A.”, con CiF A-74214214 y domicilio en el polígono de silvota, llanera.

intervienen

don José Ángel pérez García, con la asistencia antes indicada, en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Castropol, en uso de la facultades que legalmente tiene conferidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y concordantes de aplicación.

d. Juan luis Herrero Berenguer, en representación de la citada sociedad, propietaria de la totalidad de los terrenos 
comprendidos en el ámbito de la unidad de Actuación uA-C10, Castropol.

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente convenio urbanístico, a cuyo 
efecto,

exponen

i.—Que “proarca iniciativas y Gestión del patrimonio, s.A.” es propietaria en pleno dominio de la totalidad de los 
terrenos incluidos en la unidad de Actuación uA-C10, Castropol.

ii.—Que, de conformidad con el texto refundido del plan General de ordenación urbana de Castropol, planeamiento 
vigente aprobado definitivamente el 24 de febrero de 2006 y publicado en el BOPA de 28 de junio de 2006, el suelo de 
la referida Unidad de Actuación se clasifica como suelo urbano no consolidado, con dos calificaciones o regímenes urba-
nísticos diferenciados: tut-1 (trama urbana tradicional de nueva planta), por un lado, y GF (Gran Finca), por otro, a 
desarrollar mediante la figura del Estudio de Detalle.

iii.—Que por acuerdo del Ayuntamiento pleno de 29 de septiembre de 2008, publicado en el BopA de 28 de octubre 
de 2008, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la UA-C10, con el contenido y finalidad previstos en los 
artículos 70 y siguientes 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 —trotuA— respecto al terreno ca-
lificado como TUT-1, de 1.143,00 m² de superficie y con un aprovechamiento urbanístico de 1.386,00 m², según dicho 
estudio de detalle.

IV.—Que la superficie correspondiente a la TUT-1 fue objeto de segregación del resto de la unidad de actuación 
mediante escritura otorgada el 9 de octubre de 2009 ante el notario D. José Antonio Caicoya Cores, figurando inscrita, 
como finca independiente, en el Registro de la Propiedad de Castropol al tomo 675, libro 89, folio 127, finca n.º 17.197, 
inscripción 1.ª

V.—Que, dada la clasificación del suelo comprendido en la Unidad de Actuación UA-C10, por aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 119.2 del trotuA y 316.a) del decreto autonómico 278/2007, de 4 de diciembre —rotuA—, resulta 
una cesión, respecto al suelo calificado como TUT-1, de 138,60 m² de edificabilidad, libre de costes de urbanización, en 
concepto de cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento lucrativo del ámbito correspondiente.

VI.—Que teniendo en cuenta la dimensión de la parcela y la complejidad de aislar en un edificio independiente el 
aprovechamiento lucrativo correspondiente a la Administración, entre la propiedad y el Ayuntamiento de Castropol 
existe, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119.2 y 210 y siguientes del trotuA, la voluntad de suscribir un 
convenio urbanístico a fin de que el propietario pueda adquirir el citado aprovechamiento mediante la correspondiente 
monetarización.

VII.—Que a tal fin las partes han acordado, previo informe/valoración de los servicios municipales incorporado a es-
te convenio, establecer en 81.701,42 €, impuestos incluidos, la valoración de la monetarización del 10% de cesión del 
aprovechamiento urbanístico de la tut-1 de la unidad de Actuación uA-C10.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 295 de 23-xii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
6
5
4

en virtud de todo lo expuesto, los comparecientes, de conformidad con la legislación aplicable, han decidido formular 
un convenio urbanístico, sin afectar a las competencias administrativas referentes a la aprobación de instrumentos de 
planeamiento, conforme a las siguientes

Cláusulas

Primera.—el Ayuntamiento de Castropol y “proarca iniciativas y Gestión del patrimonio s.A.” convienen la mone-
tarización de la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo correspondiente a la tut-1 de la unidad de Actuación 
UA-C10, esto es la sustitución en metálico de los 138,60 m² de edificabilidad residencial, que los servicios técnicos del 
Ayuntamiento han valorado en 81.701,42 €, impuestos incluidos, de conformidad con el informe valoración del que se 
acompaña copia como anexo, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 21 de julio de 2011.

El aprovechamiento lucrativo resultante de la parcela calificada por el planeamiento como G.F. —Gran Finca— queda 
excluido del presente convenio, concretándose los términos de la preceptiva cesión del 10% de tal aprovechamiento en 
el momento en que por el propietario se promuevan las actuaciones urbanísticas pertinentes para su desarrollo.

Segunda.—las partes acuerdan que la propietaria de la uA-C10, “proarca iniciativas y Gestión del patrimonio, s.A.”, 
abone el importe en que se cifra el 10% de aprovechamiento en el momento en que se conceda por el Ayuntamiento la 
licencia de primera ocupación del edificio promovido por aquélla en la unidad de actuación, obligándose éste a la entrega 
de cuanta documentación fuere necesaria para acreditar el pago.

Tercera.—Con la aprobación definitiva del presente convenio se da puntual cumplimiento a la obligación impuesta en 
los artículos 119 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, y 16 del rotuA.

Cuarta.—el Ayuntamiento de Castropol colaborará, mediante el apoyo técnico y agilización de trámites, en la gestión 
y total desarrollo de los distintos procedimientos iniciados o que se inicien para la concesión de todo tipo de licencias y 
autorizaciones administrativas relativas a la uA-C10.

Quinta.—el presente convenio se regirá por el repetido real decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, decreto 
278/2007, de 4 de diciembre, y de forma supletoria, por las normas y principios generales del derecho civil.

Sexta.—el texto del convenio, del que se dará cuenta a la Junta de Gobierno local y al Ayuntamiento pleno, en las 
próximas reuniones que éstos celebren, será sometido a información general y publicado en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, remitiéndose un ejemplar del mismo al registro de planeamiento y Gestión urbanística de Asturias, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 213 del r. d. legislativo 1/2004, de 22 de abril, y 532 del decreto 
278/2007, de 4 de diciembre.

Leído el presente convenio, y en prueba de conformidad, lo firman las partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha reseñados al principio.

doy fe: el secretario.

Castropol, a 7 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23654.
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