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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tIneo

AnunCio. Aprobación definitiva de convenio urbanístico. Expte. 4194/08.

mediante resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2011, se acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Tineo y María Isabel Merás 
Martínez, en virtud del cual ésta adquiere del Ayuntamiento de Tineo el aprovechamiento urbanístico municipal corres-
pondiente a la unidad de actuación 02 “La Reguera” derivado del Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de 
Tineo (BOPA 10 de noviembre de 2007) suponiendo el aprovechamiento urbanístico municipal el 10% correspondiente 
a la unidad de actuación que asciende a 120 m2 en la parcela SR y 111,40 m2 en la parcela CO, lo que hace un total de 
231,40 m2.

Segundo.—El citado aprovechamiento urbanístico se valora en la cantidad de sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta 
y seis euros con cincuenta y tres céntimos (61.446,53 €). A la citada cantidad habrá de sumarse el 18% en concepto de 
IVA que asciende a la cantidad de once mil sesenta euros con treinta y siete céntimos (11.060,37 €) lo que hace un total 
de setenta y dos mil quinientos seis euros con noventa céntimos (72.506,90 €). La citada cantidad deberá ser abonada 
por María Isabel Merás Martínez al Ayuntamiento de Tineo, se integrará en el patrimonio municipal del suelo y quedará 
adscrita a los fines legalmente previstos para éste.

Tercero.—Los gastos de publicación de anuncios que genere la tramitación del presente convenio serán de cuenta de 
María Isabel Merás Martínez.

En Tineo, a 6 de julio de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-14143.
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