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PROPUESTA DE
CONVENIO URBANISTICO PARA EL DESARROLLO DEL 

SECTOR N° 1 DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL 
(POLÍGONO DE O ALLO) DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Zas, 

siendo el día de de dos mil cinco

REUNIDOS:

De una parte D. ERNESTO RIEIRO OREIRO, con N.I.F. n° 33.206.047-G, 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zas (A Coruña), y en nombre y 

representación del mismo en ejercicio de las atribuciones que le confiere la 

legislación de régimen local.

De otra parte D. , con N.I.F. n° , en nombre

y representación de la sociedad mercantil con C.I.F.

n° , domicilio social en , que representa a

los promotores del denominado “POLÍGONO INDUSTRIAL DE O ALLO”.

Actúa de Secretario, que levanta acta y da fe de este acto, D.
Secretario General de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Zas.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para el 

otorgamiento y formalización del presente convenio urbanístico y a cuyos efectos
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EXPONEN

I. - Que el Ayuntamiento de Zas precisa suelo industrial urbanizado que permita 

fijar la población, facilitando el paso del exceso de suelo actualmente dedicado al 

sector primario a una actividad del sector secundario, a desarrollar en el ámbito del 

polígono que se delimita en el plano adjunto.

II. - Que desde hace tiempo la demanda de suelo industrial en el término 

municipal de Zas es un hecho cierto pero, cuya satisfacción no está prevista en el 

vigente planeamiento, el Proyecto de Delimitación de Casco Urbano de 1982.

III. - Que, a la vista de la situación anterior, los promotores del polígono 

industrial de “O Alio" enterados de que actualmente se está elaborando el Plan 

General de Ordenación Municipal, han solicitado que se incluya como suelo 

urbanizable una finca de sesenta mil setecientos setenta (60.770) metros cuadrados 

de su propiedad y que se haya parcialmente urbanizada. Dicha finca se encuentra 

situada a lo largo de la C-552 (Finisterre - Carballo), dentro de la parroquia de “O 

Alio” y en un área limítrofe con el Núcleo Urbano de Baio.

IV.- Que, como consecuencia de la imposibilidad de promover como polígono 

industrial la citada finca, dada la carencia de una figura de planeamiento que la 

permitiera, los promotores han explanado unos viales y ubicado algunos servicios, 

así como previsto una potencial parcelación de la finca, por lo que consideran que, 

en concordancia con su estado actual, el ámbito de la finca debería integrar un área 

de reparto de cargas y beneficios y clasificarse en el Plan General de Ordenación 

Municipal como suelo urbanizable, en concordancia con los dispuesto en la Lei

9/2002 de or0$riaeíón "urbanística; ^ protección del medio rural de Galicia



V. - Que teniendo en cuenta el actual desarrollo del citado Núcleo Urbano de 

Baio y que su crecimiento tiene una manifiesta tendencia natural a extenderse a lo 

largo de la citada carretera C-552 hacia el núcleo de O Alio, así como las 

necesidades de suelo industria! claramente deficitario en la zona, el Ayuntamiento de 

Zas estima conveniente atender a la solicitud recibida, dentro de un estricto 

cumplimiento de la legislación urbanística aplicable.

VI. - Que ambas parte son conscientes de la trascendencia social y económica 

que la total urbanización de la finca como polígono industrial y su posterior 

desarrollo, supondría para el futuro urbanístico del municipio de Zas.

Vil.- En base al principio general previsto en el artículo 88 de la Ley 30/1992 

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común de que:

Tas Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 

contratos con personas tanto de derecho público como privado siempre que no sean 

contrarios al Ordenamiento Jurídico”.

Y de acuerdo con las disposiciones sobre convenios urbanísticos previstas en 

el Título VIII de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del medio 

Rural de Galicia, las partes de común acuerdo, formalizan el presente Convenio 

Urbanístico en base a las siguientes:



ESTIPULACIONES

A. - Compromisos del Ayuntamiento:

Primera.- El Ayuntamiento se compromete a incorporar en el Documento de 

Plan General un sector de Suelo Urbanizable que incluya los terrenos mencionados 

en los Apartados del Exponendo.

Segunda.- El sector constituirá una sola Área de Reparto de 69.016 m2, la cual 

será objeto de ordenación detallada en el propio Plan General con las 

determinaciones y parámetros urbanísticos contenidos en la ficha que se incorpora 

al presente Convenio y que forma parte del Documento del Plan General, así como 

en los correspondientes Planos de Ordenación que integran el Plan.

B. - Compromisos de la Propiedad:

Tercera.- Sistema de Gestión: La propiedad asume la iniciativa de la 

actuación, estableciéndose para ello el sistema de concierto.

Cuarta.- Plazos: La propiedad se compromete a dar cumplimiento a los 

deberes de cesión, distribución de beneficios y cargas y a completar la urbanización 

del Área de Reparto para ia adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico 

en el plazo máximo de cuatro (4) años, de acuerdo con el siguiente calendario:

4.1.- En el plazo máximo de un (1) año desde la aprobación definitiva del Plan

General, presentación dé tós-Proyéótos de Equ¡distribución y Urbanización.
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4.2. - Las obras de urbanización del Sector así como de los sistemas generales 

adscritos, se efectuarán en el plazo máximo de dos años desde la aprobación 

definitiva del Proyecto de Urbanización. Se entiende que en este plazo deben estar 

las obras recibidas por el Concello.

4.3. - Los solares serán edificados en el plazo máximo de dos años desde la 

recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento.

Quinta.- Cesión de Terrenos: La propiedad se compromete a la cesión a favor 

del Ayuntamiento de los terrenos destinados a sistemas generales y locales que 

resultan de la ordenación detallada del sector, según planos y mediciones 

incorporadas al Plan General. Dichos terrenos serán entregados convenientemente 

urbanizados.

Sexta.- Cesión de aprovechamiento: La Propiedad se compromete a ceder al 

Ayuntamiento el terreno urbanizado donde situar el 10% del aprovechamiento tipo 

del Área de Reparto.

Séptima.- Gastos de urbanización: La Propiedad se compromete a costear la 

parte pendiente de urbanización, resolviendo las obras de urbanización conforme a 

la ordenación detallada contenida en el Plan General.

Octava.- Conservación de la urbanización: La Propiedad se compromete a 

la conservación y mantenimiento de la urbanización hasta la recepción definitiva de 

las obras por parte del ayuntamiento.
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Novena.- Conexión con los sistemas generales exteriores: En cumplimiento 

de los dispuesto en el artículo 18 de la Ley 6/98 sobre régimen del suelo y 

valoraciones, así como en el artículo 22 de la LOUPMRG, la Propiedad se 

compromete a costear y ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas 

generales exteriores así como el refuerzo de los mismos, si fuera el caso, siguiendo 

las determinaciones expuestas en la ficha del Sector.

Décima.- Garantías: Para asegurar el desarrollo y la ejecución de las obras del 

Sector y garantizar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones reflejados en 

el presente Convenio, la Propiedad presentará ante el Ayuntamiento un Aval 

bancario conforme a Ley que será cancelado a la presentación del Aval 

correspondiente a las Obras conforme al Proyecto de Urbanización.

Décimo Primera.- Gastos administrativos y honorarios facultativos: La

Propiedad asumirá todos los gastos que pudieran derivarse de la tramitación y 

publicación del presente Convenio y aquellos fruto de informes, estudios técnicos y 

jurídicos así como de la propia redacción de la ordenación detallada incorporada al 

Documento de Plan General.

C.- Colaboración Municipal:

Décimo Segunda.- El Ayuntamiento prestará toda su colaboración en todo lo 

referente a la información, formulación y tramitación de todos los documentos 

necesarios para e! desarrollo de la actuación.
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D.- Validez y resolución del Convenio:

El Convenio Urbanístico, de conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de 

la LOUPMRG, adquirirá validez una vez sea ratificado por el Pleno del Ayuntamiento 

de Zas e íntegramente recogido el Convenio mismo en la aprobación definitiva del 

Plan General de Ordenación Municipal por el Órgano Autonómico competente y 

publicado el acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de Galicia y el 

documento que contenga la normativa y las ordenanzas en el Boletín Oficial de la 

Provincia.

El presente Convenio tendrá vigencia hasta que se cumplan por las partes, las 

obligaciones asumidas.

El incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones 

establecidas en este documento, facultará a la otra para instar su resolución.

Y para que conste y surta efectos, se firma el presente Convenio por 

quintuplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y la fecha al principio 

indicados, ante mí el Secretario que doy fe.

EL ALCALDE, EL SECRETARIO

Fdo.: D. Ernesto Rieiro Oreiro Fdo.: D.

Fdo.: D.
POR "POLÍGONO INDUSTRIAL DE O /

LA PROPIEDAD


