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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

AnunCio. Modificación puntual del Plan General de ordenación relativa a la modificación de los espacios entorno 
al río negro en Luarca.

Antecedentes

En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Valdés, el día 28 de enero de 2010, se aprueba la modificación 
de referencia, así como el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía 
estrecha. se expuso el expediente a información pública sin reclamaciones, suscribiéndose el convenio el 24 de marzo 
de 2010.

en posterior sesión plenaria de fecha 29 de abril de 2010, se aprueba provisionalmente en los mismos términos de la 
aprobación inicial. Previo requerimiento de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de Astu-
rias (CUOTA), en sesión plenaria de fecha de 5 de abril de 2011, se aprueba la justificación presentada por el arquitecto 
redactor del documento: D. José Manuel Pisa Menéndez, interesando nuevamente la aprobación definitiva a la CUOTA, 
en los términos de la aprobación inicial y provisional otorgada por el Ayuntamiento y conforme a la citada justificación.

Se aprueba definitivamente por la Permanente de la CUOTA el 11 de mayo de 2011, y se publica en el BOPA n.º 131, 
de 8 de junio de 2011, complementado por otro anuncio inserto en el BOPA número 252, de 29 de octubre de 2011, que 
incluye la normativa de la modificación.

no obstante todo ello, no se ha dado publicidad al texto íntegro del convenio urbanístico referido, a lo que se procede 
a medio del presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213.2 del texto refundido de disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias y artículo 532.3 del 
Reglamento que lo desarrolla (decreto 278/2007, de 4 de diciembre):

CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDÉS Y 
FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA (FEVE)

en luarca, a veinticuatro de marzo de 2010, en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valdés, 
comparecen las personas que a continuación se indican, con el objeto de formalizar el convenio urbanístico citado en el 
encabezamiento, y lo hacen ante la secretaría municipal, Ana martínez Cardeli, que da fe del acto:

de una parte:

el Ayuntamiento de Valdés, y en su nombre y representación el Alcalde-Presidente, Juan Fernández Pereiro, en eje-
cución de acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión de 28 de enero de 2010.

de otra:

la entidad pública empresarial “Ferrocarriles de Vía estrecha” (FeVe), y en su nombre y representación el Presidente 
de su Consejo de Administración, Ángel Villalba Álvarez, manifestando hacerlo en virtud de nombramiento para dicho 
cargo mediante Real decreto 1006/2008, de 13 de junio, y haciendo uso de las facultades que le asisten de conformidad 
con lo previsto en el estatuto de FeVe aprobado por decreto 584/19974, de 21 de febrero, hallándose expresamente 
facultado para este otorgamiento por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de febrero de 2010.

Tal apoderamiento concreto se deriva de certificación expedida por el Secretario del Consejo, D. Javier Borrego Bo-
rrego de fecha 25 de febrero de 2010, del citado acuerdo del Consejo de Administración, que —a su vez— aprueba el 
presente Convenio. Consta al pie de la certificación, expedida con el visto bueno del Presidente, con firma ilegible, la del 
secretario del Consejo P.d. ilegible, sin que se acredite la delegación que se expresa, de lo que advierte la secretaria 
Municipal y a los efectos que resulten oportunos. Se adjunta la certificación a este documento.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad bastante, formalizan el presente convenio urbanístico con 
base a los antecedentes y cláusulas que a continuación se expone:

i.—Antecedentes:

Primero.—en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Valdés el día 13 de febrero de 
2008 —y tras las gestiones llevadas a cabo con la entidad FeVe— se aprueba el acuerdo marco a suscribir entre ambas 
entidades para el desarrollo de diversas actuaciones de carácter público o social y a ejecutar en el recinto de la estación 
de luarca. Conforme al tenor literal de dicho acuerdo-marco (suscrito el 20 de febrero 2008):

“Primero.—Que FeVe está en disposición de iniciar los procesos de desafectación del dominio público ferroviario y, 
en consecuencia, de patrimonializar para su libre disposición una superficie, a determinar en fases posteriores, que se 
encuentra inventariada como parte integrante de los terrenos donde se ubica la actual estación del ferrocarril en luarca, 
según se refleja en el plano que se anexa al presente acuerdo.
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Del mismo modo, FEVE dispone en dicho recinto del denominado edificio-almacén que, actualmente, se encuentra 
libre de usos ferroviarios y de compromisos contractuales con terceros.

Al margen de lo anterior, interesa destacar que la franja de dominio público no susceptible de desafectación ni, por 
ende, de transmisión (5 metros en perpendicular y contados desde el último elemento ferroviario, sea andén, edificios, 
etc.) también podría quedar vinculada al presente acuerdo para la instauración de determinados servicios públicos (tales 
como aparcamientos públicos, zonas verdes, etc.) por permitirlo así la ley y Reglamento del sector Ferroviario.

segundo.—Que, en razón de lo anterior, el Ayuntamiento de Valdés ha estimado la oportunidad y conveniencia de 
plantear a FeVe la posibilidad de llegar a un acuerdo de colaboración institucional en virtud del cual, la situación exce-
dentaria en que se encuentran dichos terrenos y edificio ferroviarios pueda ser aprovechada de cara a la implantación de 
determinados usos sociales o de interés general en beneficio de toda la ciudadanía (tales como viviendas de protección 
oficial, establecimiento hostelero, centro de exposiciones, urbanización del entorno, incluyendo aparcamiento de vehí-
culos y zonas verdes, etc.), promoviendo al efecto las modificaciones urbanísticas que resultasen precisas para poder 
llevar a cabo los diversos proyectos.

tercero.—Que FeVe, en su condición de entidad Pública empresarial, dependiente del ministerio de Fomento, y en 
su propósito de colaboración con las distintas Administraciones Públicas, desea participar activamente en las políticas 
diseñadas por el Gobierno de la Nación y dirigidas al fin de facilitar las viviendas dignas y asequibles a la ciudadanía que 
se encuentra necesitada de ellas, como de hecho ya lo está llevando a cabo en otros municipios de Asturias bajo diversas 
fórmulas de colaboración, así como facilitar en este caso al municipio de Valdés la posibilidad de instaurar aquellos otros 
servicios de interés general que pudieran resultar más atractivos o prácticos según criterio del Ayuntamiento.

Cuarto.—Para la concreción y el completo desarrollo de las intenciones expresadas en los apartados anteriores, las 
partes firmantes manifiestan su deseo de consensuar y suscribir los diferentes convenios específicos que, a modo de 
sucesivas adendas al presente acuerdo marco, vengan a definir las actuaciones y compromisos necesarios para integrar 
cada proyecto en concreto.”

Segundo.—Para el desarrollo de las previsiones de acuerdo-marco- se encargó el documento de ordenación de espa-
cios del entorno del Río negro en la avenida de la estación de luarca; adjudicado a la empresa “Arquitectonia, s.l.P.”, 
en virtud de Resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda, n.º 157/2009, de 6 de marzo; el cual se encuentra 
actualmente redactado, suscrito por el arquitecto d. José manuel Pisa menéndez.

el ámbito de la actuación se circunscribe a la parcela de titularidad ferroviaria susceptible de desafectación y aborda 
su ordenación para implantar un nuevo uso residencial y de equipamiento (futuro Juzgado); lo que implica una modifi-
cación puntual del vigente Plan General de Ordenación. A tal efecto, en sesión plenaria de fecha 6 de agosto de 2009, 
se acuerda:

—  someter el documento de “ordenación de espacios del entorno del Río negro en la Avda. de la estación de luarca” 
a información pública, con el carácter de documento de prioridades de la futura ordenación del ámbito a que se 
refiere y que se habrá de tramitar como modificación puntual del Plan General de Ordenación de Valdés.

—  simultáneamente remitir la documentación oportuna a los distintos organismos de la Comunidad Autónoma y 
Administración del Estado afectados por el proceso de modificación y a fin de que comparezcan en el expediente 
y emitan informe sobre los criterios hasta ahora establecidos para su redacción; dando traslado asimismo a la 
entidad pública empresarial “Ferrocarriles de Vía estrecha” FeVe.

se practicó la información pública mediante anuncios insertos en el diario “la nueva españa” de fecha 14 de agosto 
de 2009 y BOPA de fecha 1 de septiembre siguiente, así como en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, sin que se 
produjera alegación o sugerencia alguna.

Al día de la fecha, la modificación puntual se encuentra aprobada inicialmente en sesión plenaria de 28 de enero de 
2010 y sometido a información pública mediante anuncio inserto en el BOPA de fecha 23 de febrero de 2010 y diario “La 
nueva españa” del día 11 de febrero anterior.

ii.—Fines e intereses que promueven el convenio.

Los fines e intereses que promueven el presente convenio son los expresados en el acuerdo marco ya aprobado y 
referido en el expositivo i anterior: la promoción de la vivienda digna y asequible para la ciudadanía y la obtención de 
suelo con destino a equipamientos públicos imprescindibles para el Concejo de Valdés, como es la sede de los Juzgados, 
a la par que se amplían espacios libres de uso y disfrute general.

Concierne igualmente a la finalidad de este convenio potenciar el uso de la estación ferroviaria, incorporada así defi-
nitivamente a la malla urbana y como dotación de carácter netamente urbano.

iii.—Los mecanismos y acciones para la consecución de las finalidades propuestas.

Los fines perseguidos por los firmantes con la formalización del convenio, se llevarán a término mediante la modifi-
cación puntual del Plan General de Ordenación que éste implica y con cuya aprobación definitiva y entrada en vigor se 
podrán hacer inmediatamente efectivos.

iV.—Justificación de la conveniencia para el interés general y su coherencia con los instrumentos de ordenación territo-
rial y urbanística.

El presente convenio, conforme a lo expresado, se justifica claramente en la consecución de finalidades públicas, 
satisfactorias del interés general y la coherencia de sus prescripciones con los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística se explicitan clara y detalladamente en el documento de prioridades que sirve de avance a la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación que su firma conlleva.
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V.—Régimen jurídico aplicable.

El presente convenio se configura al amparo de lo dispuesto en los artículos 210 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo del Principado de Asturias y decreto 278/2007, de 7 de diciembre, que lo desarrolla.

en consecuencia, tiene naturaleza y carácter jurídico-administrativo y las cuestiones relativas a su cumplimiento, 
interpretación efectos y extinción son competencia del orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Vi.—Derechos y deberes de las partes.

Con carácter general, los derechos y deberes de ambas partes se regirán por lo previsto en el clausulado del con-
venio; en su defecto y con carácter específico, por el ordenamiento jurídico urbanístico, por las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su ausencia por las normas del Código Civil y demás del derecho privado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valdés se obliga a tramitar la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
vigente respecto del ámbito de la parcela de titularidad ferroviaria situada en la Avda. de la estación de luarca; excepto 
aquellos espacios no susceptibles de desafectación y conforme se define en el documento de prioridades (o en su caso 
de aprobación inicial). El convenio se incorporará al trámite de la modificación, vinculado directamente a ésta y como 
parte integrante del documento.

en este aspecto el Ayuntamiento de Valdés solamente queda vinculado a tramitar los procedimientos pertinentes de 
cara a hacer efectiva la nueva ordenación; sin que en ningún caso el presente documento vincule o condicione el ejerci-
cio de la potestad de planeamiento que, en el ámbito de sus respectivas competencias, concierte a las Administraciones 
Públicas.

Por su parte, FEVE, aprobada definitivamente y en vigor la modificación puntual de planeamiento, se obliga a:

Primero.—Construir viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en aquella parte del ámbito suscep-
tible de aprovechamiento lucrativo y conforme a los parámetros y ordenanzas fijados en el documento de modificación 
puntual del Plan.

Segundo.—Ceder gratuitamente y libre de toda carga al Ayuntamiento de Valdés la parcela calificada para el uso de 
equipamiento, con la descripción y superficie que figuran en el repetido documento de modificación; así como a ceder los 
espacios que —según la modificación— se destinen a uso público: viales, zonas verdes, espacios libre y aparcamientos 
de uso público.

la cesión de la parcela destinada a equipamiento como sede de los Juzgados, para su posterior cesión a la Adminis-
tración de Justicia se hará efectiva una vez entre en vigor la modificación del Plan e inscrito debidamente el convenio en 
el Registro de la Propiedad. tal cesión podrá formalizarse a favor del Ayuntamiento o directamente a la Administración de 
Justicia, indistintamente; sin que ello desvirtúe en modo alguno las obligaciones y finalidades del presente convenio.

no obstante lo anterior, de formalizarse la cesión a favor del Ayuntamiento, o cedida a la Administración de Justicia, 
de revertir la parcela a la entidad local, aquel podrá cambiar libremente su destino, siempre que el nuevo uso tenga el 
carácter de equipamiento o dotación de uso o servicio públicos.

Tercero.—mantener los términos de la colaboración acordada en el convenio marco ya suscrito por ambas partes y 
citado en el apartado de antecedentes del documento.

Vii.—Tramitación, publicación e inscripción del convenio.

Se firma el convenio como documento preparatorio de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de 
Valdés que implica y como parte integrante de ella en cuanto a su trámite y publicidad se incorpora a dicha modificación 
de planeamiento como parte integrante de ella.

su inscripción se realizará conforme a lo previsto en el Real decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban 
las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

Viii.—Rescisión.

Si finalmente no llegase a aprobarse definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación que 
el convenio motiva, éste se entenderá automáticamente resuelto; sin que en ningún caso las partes tengan nada 
que reclamarse mutuamente, ni quepa indemnización ni resarcimiento alguno por presunta reducción o pérdida de 
aprovechamientos.

Y para que así conste, firman la presente en el lugar y fecha indicados, por cuadruplicado ejemplar (dos para la Ayun-
tamiento y dos para la entidad FeVe), a un solo efecto y ante mí la secretaria municipal que da fe del acto.

en luarca, a 16 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-25152.
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