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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Aprobación definitiva de convenio urbanístico en la unidad uE 1-A “El Concilio”.

Con fecha 16 de diciembre de 2010 se negoció y suscribió el texto inicial del Convenio urbanístico promovido por 
Construcciones Roblemar 02, S.L., para llevar a cabo la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Ribadesella 
en la unidad de Actuación ue 1-A “el Concilio”.

Con fecha 22 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento Pleno aceptó 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 de fecha 12 de enero de 2011.

Que tal y como consta en certificado de Secretaría, no fue presentada alegación alguna al Convenio.

Que con fecha 31 de marzo de 2011 el Ayuntamiento Pleno aprobó definitivamente el mismo, el cual se publica ín-
tegramente a los efectos oportunos:

“en las Consistoriales de Ribadesella, a 30 de marzo de 2011.

Reunidos

De una parte, D. Ramón Manuel Canal Tirador, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ribadesella, en re-
presentación de dicha entidad, asistido en este acto por la sra. secretaria General letrada del Ayuntamiento, dña. laura 
suárez Canga.

de otra, d. Javier Fernández vázquez, mayor de edad, con domicilio en Gijón, Camino de los Claveles, 195, y dni 
10.864.187-e.

intervienen

d. Ramón manuel Canal tirador en nombre y representación del Ayuntamiento de Ribadesella, en su calidad de 
Alcalde-Presidente, en ejercicio de las competencias que son propias de su cargo.

d. Javier Fernández vázquez en nombre y representación de la entidad mercantil denominada «Construcciones Ro-
blemar 02, S.L.», domiciliada en Camino de Los Claveles, número 195, Somió, Gijón, CP 33203, constituida por escri-
tura autorizada para el Protocolo del Notario de Gijón Sr. Delgado de Miguel. Figura inscrita en el Registro Mercantil de 
Asturias, al tomo 2980, folio 74, hoja As-26.813. su objeto social es la construcción, promoción y venta de toda clase 
de edificaciones. CIF B-33888371. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 2980, folio 74, sección, 
hoja As-26813. D. Javier Fernández Vázquez se encuentra facultado para la firma del presente documento por su cargo 
de Administrador único de la compañía, según resulta de escritura de 9 de junio de 2004, a la fe del notario de Gijón 
sr. bañegil, que causó la inscripción consiguiente en el Registro mercantil, de la que resulta su aceptación y la duración 
indefinida del mismo.

Las Partes en la representación legal que actúan se reconocen mutua y recíproca capacidad legal para obligarse y a 
tal fin.

exponen

I. Que el artículo 88 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, confiere a las Administraciones Públicas la facultad de celebrar convenios con personas de derecho público y 
privado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que prevea la disposición que lo regule. Asimismo, y según 
se establece en el decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (artículos 210 y siguientes), los Ayuntamientos 
pueden suscribir, en el ámbito de sus competencias, convenios con personas o entidades públicas o privadas, para su 
colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanística, siempre que no vulneren 
directa o indirectamente la normativa urbanística o el planeamiento, y respeten el principio de indisponibilidad de las 
potestades administrativas.

ii. Que el artículo 99.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo permite, que, fuera el supuesto de que se trate de suelo no urbanizable sometido a algún régimen de 
protección o como núcleo rural, la alteración de las determinaciones de los Planes generales de Ordenación se conside-
rarán como codificaciones de los mismos, aunque dichas alteraciones lleven consigo cambios aislados en la clasificación 
o calificación del suelo, o impongan la procedencia de revisar la programación del Plan General.

iii. Que en virtud de escritura pública, otorgada en fecha 16 de diciembre de 2.010, los esposos en régimen de ga-
nanciales, don José luis valdés García y doña maría luisa bravo toraño, por un lado, y don Francisco José lópez barro 
y doña Rosario Marino Bravo Toraño, confieren poder, juntos y separadamente, tan amplio como bastante como en De-
recho fuere menester, a favor de Construcciones Roblemar 02, s.l., anteriormente descrita, para que, a través de sus 
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legales representantes, en nombre y representación de los poderdantes, para «realizar cuantas actuaciones sean nece-
sarias en orden a la tramitación y firma de un Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Ribadesella, de acuerdo con 
los pactos que figuran en el contrato suscrito por los poderdantes y Construcciones Roblemar 02, S.L., con fecha siete de 
mayo de dos mil diez, y a la posterior gestión y ejecución del ámbito en el que las parcelas de los poderdantes se sitúan, 
tales como solicitud de informes, impulso del procedimiento y cumplimiento de los requisitos exigidos por la adminis-
tración urbanística contratante, y otras administraciones o entidades con competencias sectoriales, pudiendo efectuar 
reclamaciones, instancias y recursos y presentar los documentos, gestión y urbanización que fuera necesario».

Y ello para la modificación de las Normas Subsidiarias de Ribadesella prevista para la Unidad de Actuación UE 1-A «El 
Concilio» y a la posterior gestión y ejecución del ámbito en el que las parcelas de los poderdantes se sitúan.

dichas parcelas son:

●  Urbana. En las afueras de Ribadesella y barrio del Picu, solar de quinientos doce metros cuadrados. Linda: 
Norte, Calle del Picu; Sur, carretera nacional Ribadesella-Canero; Este, herederos de Manuel Toraño y Obras 
Públicas; Oeste, carretera nacional Ribadesella-Canero y Obras Públicas.

  Esta finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís al tomo 1236, libro 306, folio 
15, finca 16692.

●  Urbana. En las afueras de la villa de Ribadesella y barrio del Picu, edificio de planta baja, que estuvo destinado 
a tahona, de cuatrocientos ochenta y ocho metros cuadrados, aproximadamente. linda: norte, herederos de 
Salvador Toraño Junco; Sur, calle pública; Este, calle pública; Oeste, carretera de Ribadesella a Gijón y terreno 
de obras públicas.

  Esta finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís al tomo 1236, libro 306, folio 
17, finca 16693.

  A ello hay que añadir la tercera de las parcelas, de titularidad municipal, de 176 m² de superficie.

IV. Que actualmente estos terrenos forman la Unidad de Actuación UE 1-A «El Concilio», y se encuentran clasificados 
en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ribadesella como Suelo Urbano No Consolidado, edificación 
cerrada y con una calificación de equipamiento privado.

V. Que la Unidad de Actuación objeto de la presente modificación se ubica en la margen izquierda de la ría de Riba-
desella, en el barrio de la playa, en las inmediaciones del puerto deportivo y del puente sobre la ría, colindadnos con la 
travesía de la carretera nacional n-632 a la altura del entronque con la carretera local Rs-2 Ribadesella-Cuevas, que 
conduce a la Cueva de tito bustillo.

vi.  este carácter turístico del barrio de la playa de santa marina condiciona en gran medida la viabilidad económica y 
funcionalidad de los servicios y equipamientos que se pretendan implantar en esta zona, en la que la fuerte estacionali-
dad dificulta que prospere el comercio y, en general, los locales abiertos al público o de trabajo; los cuales se concentran 
casi en su totalidad en el casco histórico y ensanche de la villa, en la margen derecha de la ría.

Que el Ayuntamiento de Ribadesella y Construcciones Roblemar 02, S.L., convienen en la necesidad de modificar esta 
calificación ya que el uso previsto «locales abiertos al público o de trabajo» para una edificabilidad de 2.270 m² en esa 
zona, no es necesaria ni viable en la actualidad un equipamiento de ese tamaño en esa zona de la ría, y esa inviabilidad 
económica hace que una de las parcelas con una mejor situación estratégica del concejo no se desarrolle y presente un 
aspecto de abandono afeando la vista del Puerto y la entrada al casco urbano desde el otro lado del puente.

vii.

—  Se propone un cambio en el uso principal del ámbito piando del actual, Equipamiento Privado (locales abiertos 
al público o de trabajo), a uso residencia.

—  En la planta baja se mantiene el uso de Equipamiento Privado (locales abiertos al público o de trabajo) y se 
incorpora un local de cesión al Ayuntamiento de 236 m² como equipamiento público.

—  La redefinición de alineaciones vigentes, recogidas en la propuesta gráfica de la Unidad de Actuación UE 1-A 
«el Concilio», según ordenación aprobada en 2004, promoviendo una nueva ordenación detallada para el ám-
bito que, sin incrementar la volumetría, singularice la propuesta y la integre en el entorno y fachada a la ría de 
Ribadesella.

VIII. El Ayuntamiento de Ribadesella que es también propietario de una de las parcelas del ámbito se beneficiaría al 
lograr un local (dotación de equipamiento) que le permita proporcionar unos mejores servicios en esta zona situada al 
margen de la ría. Así, lograría gracias a las plusvalías generadas por la modificación puntual lograr un local de mayores 
dimensiones de lo que tendría con las condiciones actuales de la unidad de ejecución.

los comparecientes se basan, tanto en razones de ordenación urbanística que aconsejan esta delimitación, como en 
motivaciones de marcado interés público que refuerzan aún más si cabe la necesidad de establecer una ordenación, y 
unos acuerdos precisos que garanticen los fines mencionados.

1.  de una parte pretende el Ayuntamiento de Ribadesella agilizar la gestión urbanística en este ámbito, facilitando 
en la medida de lo posible un mejor y más rápido desarrollo residencial de la zona, de forma que permita la 
ejecución de la obra urbanizadora y de edificación en los plazos de tiempo más cortos posibles.

2.  de otra parte, es voluntad del Ayuntamiento la mejora de los servicios, dotaciones y equipamientos urbanos 
existentes, y se obtendrían nuevas plazas de aparcamiento, muy necesarias en la zona.
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igualmente, y en aplicación del principio de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística, el interés público municipal se vería garantizado —tal y como ya se ha expuesto— porque a través de la mo-
dificación se conseguiría obtener de forma inmediata un local para el municipio en planta baja de grandes dimensiones 
y ya acondicionado para su utilización.

El buen fin de los objetivos expuestos aconsejan la búsqueda de una fórmula procedimental que garantice la unidad 
de planeamiento necesaria en el ámbito territorial objeto de este Convenio, junto a la premura en la consecución de los 
objetivos citados. de esta manera, el Ayuntamiento y la propiedad han estimado que podían cumplirse los objetivos se-
ñalados mediante una ordenación de todos los terrenos, con una aprobación de una modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias, estableciendo los parámetros básicos de usos, densidades, edificabilidad máxima y diseño primario para 
todos los terrenos considerados.

establecidos, por mutuo acuerdo, los criterios esenciales y básicos de la ordenación, tal y como se detalla en el anexo 
i del presente documento, se ha estimado conveniente, establecer ciertas determinaciones sobre lo que podríamos de-
nominar cronograma y plazos de ejecución en aras de garantizar el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

se establece, un calendario para la ejecución de las obras de urbanización y para la entrega del local destinado a 
equipamiento público.

en su virtud, ambas partes han decidido la formalización del presente Convenio con arreglo a las siguientes,

Cláusulas

Primera.—Compromisos municipales en relación con la modificación del planeamiento municipal (normas Subsidiarias).

El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete a tramitar la modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamien-
to del Municipio de Ribadesella de acuerdo a los parámetros urbanísticos relativos a edificabilidad, usos e intensidades 
que se contiene en planos y fichas incluidos en el anexo I que forma parte de este documento, y que atañe a los terrenos 
que en las actuales normas se contemplan como suelo urbano no consolidado (equipamiento privado).

el presente Convenio ha de entenderse, por tanto, que obliga al Ayuntamiento a disponer los medios necesarios para 
llevar a cabo el cumplimiento de los compromisos asumidos, no reputándose como incumplimiento municipal el supues-
to de que no se alcanzase el resultado final perseguido tras la correcta tramitación de la modificación de las Normas 
subsidiarias.

Los compromisos municipales citados se efectúan sin perjuicio de las competencias que para la aprobación definitiva 
establece o establezca en el futuro la legislación autonómica, respetando en todo caso el principio de indisponibilidad de 
las potestades administrativas municipales de ordenación y planificación del territorio.

las estipulaciones convenidas, por tanto, solo producirán, en su caso el efecto de vincular a las partes del convenio 
para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento dentro del marco de la revisión y sobre la base del acuerdo 
sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de la ordenación urbanística de estos terrenos. este convenio, no podrá, 
por consiguiente conducir directamente o indirectamente al falseamiento de los procedimientos administrativos y de 
participación ciudadana necesarios, tramitándose como parte inseparable de la revisión del planeamiento, y sin perjuicio 
del sometimiento en su caso a lo establecido en los arts. 210 a 214 del decreto legislativo 1/2004.

segunda.—Compromisos de la propiedad.

de conformidad con lo establecido en el artículo 104.1 c) 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, 
la propiedad ejecutará a su costa las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, 
así como las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad 
del ámbito y las intensidades de uso que genere.

Como se ha señalado anteriormente, el objeto de la modificación no es el incremento de la edificabilidad del ám-
bito, manteniéndose la ya fijada en la actualidad de 2 m²/m² sobre la parcela bruta. Sin embargo, se propone un 
cambio de uso en las plantas primera, segunda y tercera de la edificación a ejecutar en el ámbito, introduciendo el uso 
residencial.

Teniendo en cuenta que la superficie de la Unidad es de 1.150 m² y que cuenta con una edificabilidad de 2 m²/m², 
resulta que el aprovechamiento total de la misma asciende a 2.300 m². de este aprovechamiento, los 176 m² de suelo 
de titularidad municipal suponen el 15,30% de la superficie total de la Unidad, correspondiendo al Ayuntamiento 352 m² 
de aprovechamiento.

A este aprovechamiento municipal hay que añadir el que se deriva de aplicar el 10% de cesión de los 1.948 m² de 
titularidad privada, según lo previsto en el art. 36 Rotu, resultando que el aprovechamiento total que le corresponde al 
Ayuntamiento asciende a 526,8 m², incluido el 10% de cesión.

A resultas de lo anterior, el Ayuntamiento recibirá un local de 236 m² de superficie que se cederá acondicionado al 
Ayuntamiento para uso de equipamiento público, contribuyendo a paliar los déficits existentes en esta materia en el 
barrio de la playa. se adjunta anexo i con valoraciones.

tercera.—Cronograma y plazos de ejecución urbanística en suelo urbano no consolidado.

La propiedad se compromete a presentar para el suelo clasificado de urbano no consolidado, y en el plazo de tres 
meses desde la aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias, toda la documentación ne-
cesaria para llevar a cabo la obras, siendo el servicio técnico municipal el competente para solicitar estudio de detalle o 
Proyecto de Urbanización si lo considera conveniente, dando cumplimiento a la legislación vigente.
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Cuarta.—Cláusula de revisión del convenio.

Si durante la tramitación de la modificación puntual del planeamiento, o en el acuerdo de aprobación definitiva se al-
terase cualquiera de las determinaciones relativas al aprovechamiento lucrativo previsto en este Convenio, se procederá 
a su revisión con el fin de restablecer el equilibrio financiero del mismo.

Quinta.—Cláusula suspensiva del convenio.

todas las obligaciones derivadas del presente Convenio, están sujetas a la condición suspensiva de que se apruebe 
definitivamente la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Ribadesella, en el ámbito a que 
éste se refiere.

el presente convenio tendrá vigencia hasta que se cumplan por las partes las obligaciones asumidas.

sexta.—Efectos del presente convenio.

los efectos del presente Convenio vinculan a las partes respecto a la tramitación del procedimiento y posibilidad que 
la solución proyectada en la modificación puntual y en la revisión de las Normas Subsidiarias plantea, pero no vinculan 
a la Administración en cuanto al debido ejercicio de su potestad de planeamiento.

séptima.—Enajenación de fincas.

En caso de enajenación de fincas a que se refieren los compromisos contenidos en el presente convenio, la persona 
que los ha asumido vendrá obligada a hacer constar estos compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se 
subrogarán en el lugar de aquel, conforme a lo que determina el art. 19 del Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, debiendo respetar todos los derechos y obligaciones 
que se derivan del presente Convenio. Con la finalidad indicada, el convenio, una vez elevado a documento público, se 
inscribirá, por cuenta de la propiedad, en el Registro de la Propiedad, aunque el presente Convenio esté sujeto a condi-
ción suspensiva.

octava.—Gastos y tributos.

Todos los tributos, gastos y demás cargas financieras de todo tipo que se generen como consecuencia de la formali-
zación, tramitación y ejecución del presente convenio serán de cuenta de la propiedad.

todas las entregas o cesiones se entienden libres de cargas y sin los tributos incluidos, que deberán ser satisfechos 
por la propiedad.

novena.—naturaleza del convenio.

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y como tal su interpretación se regirá por lo dispuesto en la 
Ley de Contratos del Sector Público.

El convenio se regirá por las disposiciones contenidas en el mismo y complementariamente por las especificaciones y 
determinaciones contenidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Ribadesella para el ámbito 
de desarrollo. en defecto de lo anterior se regirá por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, y sus disposiciones de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y 
principios generales del derecho administrativo y, en su defecto, del derecho civil.

los efectos o cualesquiera discrepancias que surjan entre las partes, estarán sujetos a los tribunales de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa que resulten competentes.

todas las entregas o cesiones se entienden libres de cargas y sin los tributos incluidos, que deberán ser satisfechos 
por la propiedad.

Y para que así conste, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, se firma el presente Convenio por triplicado 
ejemplar, que consta de una parte dispositiva, nueve cláusulas y un anexo.”

en Ribadesella, a 8 de agosto de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-16104.
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