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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sobrescobio

AnunCio. Aprobación definitiva y texto íntegro del convenio urbanístico propuesto para la unidad de Actuación 
uA 20 de Rioseco.

con fecha 24 de mayo de 2010, se suscribe entre el Ayuntamiento de sobrescobio y los titulares de las parcelas de 
la uA 20, convenio de cesión de los terrenos destinados a viales y espacio Libre Público y sistema general de senda 
Fluvial, incluido en la unidad de Actuación uA-20, de la cual se segregan y Plan General de ordenación de sobrescobio, 
así como la gestión de la unidad de Actuación a través del correspondiente Proyecto de compensación y del estudio de 
detalle presentado por la propiedad.

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 8 de julio de 2010, por unanimidad de los miembros presentes en el 
acto, aprobó inicialmente el citado texto inicial del convenio urbanístico, que fue sometido a información pública por 
plazo de un mes mediante el correspondiente anuncio en el boPA número 92, de fecha 19 de agosto de 2010.

Consta en el expediente administrativo, certificado de Secretaría, acreditativo de la falta de presentación de alega-
ciones durante el indicado plazo de información pública.

considerando lo señalado en los arts. 210 y ss del d. Leg. 1/2004, de 22 de abril, así como lo establecido en los arts. 
527 y ss del decreto 278/07 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y 
urbanismo, la corporación por unanimidad de todos sus miembros presentes acuerda

Primero.—Elevar a definitiva la aprobación inicial del Convenio Urbanístico presentado por los titulares de las parcelas 
de la uA 20, relativo a la cesión de los terrenos destinados a viales y espacio Libre Público y sistema general de senda 
Fluvial, incluido en la unidad de Actuación uA-20, de la cual se segregan y Plan General de ordenación de sobrescobio, 
así como la gestión de la unidad de Actuación a través del correspondiente Proyecto de compensación y del estudio de 
detalle presentado por la propiedad y cuyo texto integro se transcribe a continuación:

“en sobrescobio, a…. de diciembre de 2010.

reunidos

de una parte: d. marcelino martínez menéndez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de sobrescobio, con dni núme-
ro 71.628.058-d, asistido del secretario General de la corporación, don manuel Fernández martínez, con dni número 
32.868.362-m.

y de otra parte los titulares de las parcelas con referencias catastrales 0882204un0808s0001KW, 
0882206un0808s0001dW, 0882207un0808s0001XW y 0882205un0808s0001rW:

1.—doña maría del carmen Álvarez melendi, domiciliada en el n.º 285 de rioseco de sobrescobio-33993 (Asturias), 
con dni 10.496.753-J, en calidad de titular de la parcela 04 del polígono 08822 (rc: 0882204un0808s0001KW).

2.—doña Ana castañón vega, domiciliada en el n.º 276 de rioseco de sobrescobio-33993, con dni 10.577.753-F y 
doña maría inés castañón vega, domiciliada en el n.º 276 de rioseco de sobrescobio-33993, con dni 32.869.933-n, en 
calidad de titulares de la parcela 06 del polígono 08822 (rc: 0882206un0808s0001dW).

3.—doña margarita Laviana Alonso, domiciliada en La Llave 26, el entrego-33940, con dni 10.443.402-e y doña 
maría Josefa Laviana Alonso, domiciliada en la c/ Policarpo Herrero n.º 4, bajo b, oviedo-33006, con dni 10.443.383-A, 
en calidad de titulares de la parcela 07 del polígono 08822 (rc: 0882207un0808s0001XW).

4.—doña nemesia González González e Hijos, domiciliada en la c/ el riballón, rioseco de sobrescobio (Asturias), con 
dni 10.443.462-J, en calidad de titulares de la parcela 05 del polígono 08822 (rc: 0882205un0808s0001rW).

en adelante la propiedad.

intervienen

d. marcelino martínez menéndez, en nombre y representación del Ayuntamiento de sobrescobio, en su condición de 
Alcalde-Presidente, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen Local.

doña maría del carmen Álvarez melendi, domiciliada en el n.º 285 de rioseco de sobrescobio-33993 (Asturias), con 
dni 10.496.753-J, en calidad de titular de la parcela 04 del polígono 08822 (rc: 0882204un0808s0001KW), en proceso 
de inscripción en el registro de la Propiedad de Laviana.

doña Ana castañón vega, domiciliada en el n.º 276 de rioseco de sobrescobio-33993, con dni 10.577.753-F y 
doña maría inés castañón vega, domiciliada en el n.º 276 de rioseco de sobrescobio-33993, con dni 32.869.933-n, 
en calidad de titulares de la parcela 06 del polígono 08822 (rc: 0882206un0808s0001dW), inscrita en el registro de 
la Propiedad de Laviana al Tomo 1280, Libro 32, Folio 43, n.º finca 2.869 con titular D. Faustino Castañón Álvarez que 
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según escritura de Adjudicación Hereditaria número 372 ante el notario maría Luz García Prieto de Pola de Laviana pasa 
a ser propiedad de doña Ana castañón vega y doña maría inés castañón vega.

doña margarita Laviana Alonso, domiciliada en La Llave 26, el entrego-33940, con dni 10.443.402-e y doña maría 
Josefa Laviana Alonso, domiciliada en la c/ Policarpo Herrero n.º 4, bajo b, oviedo-33006, con dni 10.443.383-A, en 
calidad de titulares de la parcela 07 del polígono 08822 (rc: 0882207un0808s0001XW), la parte de doña maría Josefa 
Laviana Alonso inscrita en el registro de la Propiedad de Laviana al tomo 1581, Libro 35, Folio 175, Alta 1 y la parte de 
doña margarita Laviana Alonso inscrita en el registro de la Propiedad de Laviana al tomo 3257, Libro 35, Folio 184, n.º 
finca 3.260.

doña nemesia González González domiciliada en c/ el riballón n.º 156 de rioseco de sobrescobio (Asturias), con dni 
10.443.462-J, d. vicente sánchez González domiciliado en c/ Fuente el cura n.º 4 de Horche (Guadalajara), con dni 
71.598.284 c y doña celia sánchez González con domicilio en c/ el riballón n.º 153 de rioseco de sobrescobio (Astu-
rias) con dni 10.517.882 m en calidad de titulares de la parcela 05 del polígono 08822 (rc: 0882205un0808s0001rW) 
inscrita en el registro de la Propiedad de Laviana al tomo 1921, Libro 40, Folio 196, Finca 3902. inscripción 1.

En las representaciones ostentadas, los firmantes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para este 
acto y en su virtud,

exponen

1.º Que doña María del Carmen Álvarez Melendi es propietaria de una finca sita en el municipio de Sobrescobio, que 
según Certificación Catastral se describe en los siguientes términos:

a)  Superficie suelo = 150,00 m².

  no se halla inscrita en el registro de la Propiedad de Laviana.

  referencia catastral: 0882204un0808s0001KW.

  Superficie según reciente medición taquimétrica: 136,57 m².

  Se aportan en el anexo II fotocopias del Contrato privado de compraventa y de la Certificación Catastral Des-
criptiva y Gráfica con código a782 ffd8 4051 c7ea.

Que doña Ana Castañón Vega y doña María Inés Castañón Vega son propietarias en pro indiviso de una finca sita en 
el municipio de sobrescobio, que según título se describe en los siguientes términos:

a)  según el título tiene cuatro áreas aproximadamente, y tres áreas cincuenta y tres centiáreas, según catastro.

  se halla inscrita en el registro de la Propiedad de Laviana, al tomo 1280, Libro 32, Folio 43, Finca número 2869-
1.ª

  referencia catastral: 0882206un0808s0001dW.

  Superficie según reciente medición taquimétrica: 389,80 m².

  se aportan en el anexo ii fotocopias de la escritura de Adjudicación Hereditaria número trescientos setenta y 
dos y de la Certificación Registral de Titularidad y Cargas.

Que doña margarita Laviana Alonso y doña maría Josefa Laviana Alonso son propietarias en a mitades iguales de una 
finca sita en el municipio de Sobrescobio, que según títulos de cada mitad se describe en los siguientes términos:

La correspondiente a doña margarita Laviana Alonso.

a)  Según certificación registral tiene una superficie de cuatro áreas cuarenta y tres centiáreas.

  se halla inscrita en el registro de la Propiedad de Laviana, al tomo 3257, Libro 35, Folio 184 Finca número 
3260. inscripción 1.ª

La correspondiente a doña margarita Laviana Alonso.

a)  Según Nota Simple Informativa del Registro de Pola de Laviana tiene una superficie de cuatro áreas cuarenta y 
tres centiáreas.

  se halla inscrita en el registro de la Propiedad de Laviana, al tomo 1581, Libro 35, Folio 175, Alta 1.

  referencia catastral de ambas partes: 0882207un0808s0001XW.

  Superficie según reciente medición taquimétrica: 704,44 m².

  Se aportan en el anexo II fotocopias de la Escritura de Adjudicación Hereditaria número 795, de la Certificación 
registral de titularidad y cargas y de la nota simple informativa del registro de Pola de Laviana.

Que doña nemesia González González, d. vicente sánchez González y doña celia sánchez González son titulares de 
una finca sita en el municipio de Sobrescobio, que según título se describe en los siguientes términos:

a)  Según Certificación Catastral tiene 5.142 m².

  se halla inscrita la parte este de la misma de quince áreas cincuenta y cinco centiáreas en el registro de la 
Propiedad de Laviana, al tomo 1497, Libro 34, Folio 83, Alta 1.

  referencia catastral ambas partes: 0882205un0808s0001rW.

  Superficie ambas partes según reciente medición taquimétrica: 3.586,84 m².

  Se aportan en el anexo II fotocopias del Contrato privado de compraventa y de la Certificación Catastral Des-
criptiva y Gráfica y de Aceptación y Adjudicación de Herencia.
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2.º Por el Ayuntamiento de sobrescobio se está tramitando un nuevo Plan General de ordenación, habiendo sido 
aprobado definitivamente por la CUOTA en sesión de fecha 10 de julio de 2006, presentado el texto refundido en di-
ciembre de 2007. Resultado del Informe de la Confederación Hidrográfica del Norte de fecha 7 de abril de 2008, al que 
necesariamente el documento propuesto debe ser adaptado, se propone una nueva redacción con las oportunas modi-
ficaciones no sustanciales en atención a lo estipulado en el “Protocolo General de Colaboración entre la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Sobrescobio relativo a la Protección del Medio Fluvial y la Prevención 
del riesgo de inundaciones en el término municipal de sobrescobio”.

en consecuencia la ordenación prevista para el área que constituyen las propiedades relacionadas se ve trucada por 
la delimitación del corredor fluvial del Río Nalón concentrando, inevitablemente, la materialización del aprovechamiento 
urbanístico fuera del corredor fluvial referido. Subsiguientemente el texto refundido del PGO adapta sus normas urba-
nísticas en el sentido de respetar el derecho de todas y cada una de las fincas afectadas a edificar una vivienda unifa-
miliar utilizando fórmulas como la permuta o, en caso contrario, la posibilidad de constituir una unidad de Actuación 
con aprovechamiento bruto idéntico a las colindantes, de 0,30 m²/m², siendo el uso característico el residencial, según 
ordenanza de vivienda unifamiliar, y previendo en este caso la cesión de suelo destinado a espacio Libre Público eLP y 
viales, en concreto al parque fluvial del Río Nalón y ampliación de las calles de acceso.

en cumplimiento de lo anterior los propietarios de las parcelas relacionadas en el punto uno han llegado a un acuerdo 
unánime de optar por la delimitación de la unidad de Actuación uA-20 y redacción del Proyecto de compensación por el 
procedimiento conjunto así como del oportuno estudio de detalle.

3.º Dentro de los acuerdos concertados entre el Ayuntamiento de Sobrescobio con la Confederación Hidrográfica del 
cantábrico, está previsto que ésta acometa una actuación consistente en la recuperación y mejora de los márgenes 
del río Nalón en el suelo urbano de Rioseco, ejecutando una senda fluvial y urbanizando los espacios libres públicos 
anexos.

Por ello, el Ayuntamiento tiene especial interés en la rápida obtención del suelo que se destine al Parque y senda 
Fluvial mediante las cesiones previstas de la unidad de Actuación uA-20, resultando los intereses públicos y generales 
beneficiados con la consecución urgente de los referidos terrenos, con vocación de espacios libres.

ello permitirá una rápida actuación pública que recuperará los márgenes del río nalón a su paso por el núcleo ur-
bano de rioseco, generando una zona de esparcimiento tanto para la población local como para visitantes, a modo de 
conexión entre equipamientos públicos ya existentes como la Piscina municipal, la casa del Agua, el centro cultural y 
la bolera.

4.º en estos momentos, la situación del planeamiento en lo que afecta a la ordenación de la uA 20 está pendiente 
de aprobación del texto refundido del PGO, previo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
en confirmación del cumplimiento de las consideraciones del “Protocolo General de Colaboración entre la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Sobrescobio relativo a la Protección del Medio Fluvial y la Prevención 
del riesgo de inundaciones en el término municipal de sobrescobio”.

No obstante, la propiedad de las fincas referidas podrá iniciar la redacción del planeamiento de desarrollo, es decir, de 
la delimitación de la UA-20, su Proyecto de Compensación por procedimiento conjunto y del Estudio de Detalle reflejando 
las nuevas condiciones para la ubicación del aprovechamiento urbanístico correspondiente a las parcelas, en atención 
a las consideraciones del Protocolo General referido y presentarlos al Ayuntamiento para su aprobación, previo informe 
favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

5.º con el ánimo de facilitar la gestión urbanística de la unidad, unido a la pretensión municipal de ocupar y urbanizar 
con cierta urgencia los espacios libres públicos y sistemas generales, se formaliza el presente convenio.

La normativa autonómica vigente reconoce la importancia del urbanismo concertado, en el marco del planeamiento 
general municipal, para el ordenado y agilizado desarrollo del proceso de gestión del suelo, urbanización y edificación.

6.º Que, interesando a todas las partes otorgantes, Administración Pública actuante y propietarios firmantes, la 
formalización de un convenio urbanístico, al amparo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen Local; rdL 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen Local; de los artículos 210 a 214 del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo; reglamento de 
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre; 
artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de contratos del sector Público; y texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por real decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, y para un mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística, con naturaleza contractual y 
carácter administrativo, lo suscriben con estricta sujeción a las siguientes cláusulas que se expresarán seguidamente.

estipulaciones

Primera.—objeto del convenio:

constituye el objeto de este convenio la cesión al Ayuntamiento de sobrescobio de los terrenos destinados a viales, 
espacio Libre Público y sistema General de senda Fluvial, a incluir en la unidad de Actuación uA-20 y Plan General de 
Ordenación de Sobrescobio, por parte de la propiedad de la fincas descritas en el antecedente primero, de las cuales se 
segregan; así como la delimitación de la uA-20, su gestión a través del correspondiente Proyecto de compensación y del 
estudio de detalle a presentar por la propiedad en el plazo estipulado.
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segunda.—Compromisos de la propiedad:

Las propietarias de la finca afectada se comprometen a:

1)  Presentar en un plazo máximo de un mes desde la firma del presente Convenio el Proyecto de delimitación de la 
unidad de Actuación y de cuarenta y cinco días contados desde la misma fecha el Proyecto de compensación por 
Procedimiento conjunto así como el oportuno estudio de detalle de la futura uA-20. La ordenación se ajustará 
a las condiciones del texto refundido del Plan General de ordenación del municipio de sobrescobio (anexo i) y 
la ficha de características aprobada en la delimitación de la Unidad.

2)  en caso de no estar al momento de iniciar los trabajos de urbanización de los espacios públicos aprobado de-
finitivamente el Proyecto de Compensación y registrados los terrenos de propiedad municipal resultado de la 
reparcelación, permitir la ocupación anticipada de los terrenos destinados en el estudio de detalle de la uA 20 
a infraestructuras y espacios Libres Públicos para facilitar los trabajos previos tales como levantamiento to-
pográfico y similares, así como la ejecución de las actuaciones previstas por la Confederación Hidrográfica del 
cantábrico sobre los márgenes del río nalón, sin perjuicio de los derechos urbanísticos que les corresponden 
sobre los mismos, que serán materializados conforme a la normativa vigente para el desarrollo urbanístico de 
la unidad en el resto de sus terrenos.

tercera.—Compromisos del Ayuntamiento:

el Ayuntamiento de sobrescobio se compromete a:

1)  dada la importante carga prevista de cesión de terrenos destinados a viales y espacios libres públicos que ine-
vitablemente comporta la ordenación de la uA-20, los condicionantes adicionales de ordenación impuestos en 
el “Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de 
sobrescobio relativo a la Protección del medio Fluvial y la Prevención del riesgo de inundaciones en el término 
municipal de Sobrescobio” y los evidentes fines de mejora del medio urbano que conlleva su urbanización, así 
como el interés público y social que justifica la brevedad de los plazos para su ejecución, el Ayuntamiento, con-
forme a lo dispuesto en el art. 119 del trotu atribuirá a los propietarios el cien por cien del aprovechamiento 
urbanístico previsto en el PGo para la unidad de Actuación.

2)  La implantación de los servicios urbanísticos referentes a los terrenos cedidos al Ayuntamiento será de cuenta 
de dicha corporación Local en el marco de la actuación concertada de ejecución del Parque Fluvial de riose-
co con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico según el Proyecto de Urbanización que se redacte en su 
momento. Queda, por tanto, la propiedad libre de las cargas de urbanización correspondientes a los espacios 
públicos resultado de las cesiones previstas en ejecución de la uA-20.

3)  el Ayuntamiento de sobrescobio se compromete a tramitar, conforme a la legislación vigente, la aprobación de 
la delimitación de la unidad de Actuación, del Proyecto de compensación y del estudio de detalle, una vez pre-
sentados en el registro municipal, así como cuantos instrumentos urbanísticos sean exigibles para el desarrollo 
de la unidad de Actuación, eximiendo a la propiedad de la necesidad de presentar las garantías de urbanización 
previstas en el rotu.

4)  Asumir todos los gastos necesarios para elevar a escrituras públicas los terrenos de cesión.

Y en prueba de conformidad, firman este Convenio Urbanístico por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el en-
cabezamiento, con el correspondiente documento anexo, que constituye parte integrante del mismo a todos los efectos 
legales.

Segundo.—Facultar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al sr. Alcalde-Presidente en orden a la suscripción 
y firma del mismo, así como para la adopción de cuantos actos y disposiciones se estimen necesarios para la ejecución 
práctica del mismo.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como publicar el mencionado Convenio, una vez sus-
crito el texto integro del mismo, en el boPA, así como su incorporación al registro Público de Planeamiento y Gestión 
urbanística del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comunicar al Registro de la Propiedad, mediante la expedición de la correspondiente certificación adminis-
trativa, la alteración de la titularidad dominical producida, todo ello de conformidad con lo señalado en el art 1.8 del 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, así como lo 
establecido con carácter general en el art. 212 del d. Leg. 1/2004, de 22 de abril.

rioseco, 26 de abril de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-15179.
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