Figura 24 y 25. Sección por C/ Coronel Rexach y Antonio el Real.

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 13531347653722546233". LA
SECRETARIA GENERAL
Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

4. Estudio complementario: lectura a “vista de pájaro” del ámbito ordenado en
interacción con el espacio del Monasterio
Finalmente, agotando todas las posibles visiones que el efecto de la ordenación
pueda ocasionar sobre el BIc del convento de San Antonio el Real, se hace un estudio
complementario a vista de pájaro, donde se pueden ver los posibles impactos apreciables
sobre el entorno del convento si lo viésemos desde un avión o una zona muy alta.
Para ello nos vamos a valer de diversos sistemas aportando una visión serial desde y
hacia el convento y sus alrededores.
4.1 Análisis a partir de la inserción de la ordenación en el ámbito de estudio
Segovia cuenta con un modelo tridimensional en Google Earth, donde toda la ciudad
esta levantada de forma esquemática como si de una visión de un pájaro se tratase.
Incorporando la ordenación prevista en dicho modelo, podemos volar sobre él y dar
cuenta de los posibles impactos visuales desde el aire. A continuación incorporaremos
varias imágenes a modo de ejemplo para corroborar que la ordenación en cuestión no
es agresiva con las visuales desde y hacia el Convento de San Antonio el Real.

Figura 26. Diferentes acercamientos al sector a través
del modelo tridimensional de Google Earth.
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Figura 27 y 28. Acercamiento al sector desde el este,
un punto emblemático de la ciudad por las visuales que
se perciben desde aquí: las Lastras.
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Figuras 29 y 30. Acercamiento al sector desde el oeste
hacia la avenida de la Constitución. Desde esta vista
se aprecia perfectamente el vacío de las huertas del
convento. Las nuevas edificaciones no obstaculizan la
visual de éstas.
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Figuras 31 y 32. Acercamiento al sector desde uno de
los viarios principales de entrada a la ciudad: Crta de
la Granja. En una visión más cercana nos situaríamos
prácticamente encima del convento percatándonos de
todas las visuales existentes desde el propio edificio.
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Figuras 33 y 34. Acercamiento al sector desde el
noreste, C/ Prado y C/ Coronel Rexach y acercamiento
desde el norte desde la calle Blanca de Silos, entrada
principal desde el Centro Histórico de la ciudad.
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4.2. Análisis a partir de un modelo tridimensional del ámbito de estudio
El desarrollo de un modelo tridimensional es una estrategia sencilla, fundamentalmente
visual, para verificar el impacto paisajístico, volumétrico y de localización de nuevas
construcciones. El modelo facilita una lectura interrelacionada de bienes y espacios,
tratando de incluir no sólo los bienes declarados y sus áreas de afección, sino
clarificando sus interferencias con el medio en el que se encuentran insertos. No se
trata de controlar las transformaciones y actuaciones que incidan en los monumentos
clave del entorno de protección, sino de verificar sus efectos, es decir, comprender su
impacto. Esta herramienta es estrictamente “proyectual” y dirigida a verificar impactos
desde el concepto de implantación y volumetría de un proyecto en la trama urbana. Con
estas premisas aportamos distintas visuales hechas a través del modelo tridimensional
donde se puede detectar la no agresión o cualquier impacto que pueda ser negativo
para la protección del BIC.
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Figura 35 y 36. Vista desde el este, desde este punto de
vista se aprecia perfectamente el vacío de las huertas,
que queda intacto y sin obstrucciones por parte de
la edificación del sector. En la imagen 34 se aprecia
la vista desde la entrada suroeste (Carretera de la
Granja). La Ordenación propuesta se entremezcla en
la trama urbana sin notas disonantes. En esta imagen
se ve perfectamente los impactos visuales de otros
edificios existentes, el edificio de viviendas situado en
el cruce de la carretera de la Granja con la Av/ Juan
Carlos I es un ejemplo de ello entorpeciendo la imagen
del convento desde este punto de acceso a la ciudad.
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Figura 37 y 38. Aproximación al sector desde la Av/
Constitución. La edificación propuesta no entorpece
ninguna vista hacia el Convento. En las imágenes se
enfoca esta visual desde dos puntos de vista, uno más
próximo al suelo y otro a vuelo de pájaro.
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Figura 39 y 40.
Vista del sector desde el suroeste. La diferencia
de cotas entre el Convento y el sector se aprecia
perfectamente desde estos dos puntos de vista. El
sector se encuentra en un plano inferior al convento lo
que implica que desde este ámbito de la ciudad nunca
se van a entorpecer las vistas hacia el convento.
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5. Conclusiones del informe.
Tras un exhaustivo estudio desde dentro hacia fuera y desde fuera hacia adentro
podemos decir que:
- Existe una distancia relativa entre el monasterio y el ámbito ordenado: el efecto del
vacío de las antiguas huertas. La distancia evita superposiciones y/o yuxtaposiciones
incómodas.
- El enclavamiento topográfico del sector es una de las principales condiciones del ámbito
de la ordenación. El desnivel entre el ámbito ordenado y el Convento es sustancial (cota
Av/ Constitución (996 m) y cota acceso Convento (1.016 m), supone una diferencia de
20 m de desnivel). La posición dominante del Convento evita conflictos visuales.
- Demostramos la “neutralidad visual” de los espacios públicos del entorno y el
“aislamiento” relativo del Convento: los viarios circundantes (Av/ Constitución, Coronel
Rexach, etc.) están muy consolidados y desde ellos no se perciben impactos (en cierto
modo el Convento está en el interior de una gran-manzana (salvo las dos vías interiores
de acceso).
- Las vistas (visión próxima y visión lejana) desde la Plaza Leones de Castilla / Avenida
Constitución y desde la calle Coronel Rexach -los ámbitos más sensibles próximos al
ámbito ordenado- no se “alteran” por la ordenación respecto a las que existían cuando
los cuarteles estaban en funcionamiento. De hecho la permeabilidad que introduce la
ordenación favorece vistas más amables.
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INFORME 2: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009, DE 4 DE
JUNIO, DE RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN.
La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León determina en su artículo 7, la
obligación de establecer en los instrumentos de planeamiento urbanístico la siguiente
documentación relativa al ruido:
1. Zonificación acústica del territorio.
Se adjunta plano de zonificación acústica del territorio correspondiente al ámbito de la
Modificación. Se observa que los terrenos se encuentran incluidos en el área acústica
denominada:
-

Área levemente ruidosa (residencial, hospedaje): tipo 2 / Tipo a (*)

Figura1. Hoja 8 del Mapa Estratégico del ruido de Segovia. Mapa de zonificación acústica sobre
el que se superpone el ámbito de la Modificación.

La inclusión de los terrenos en cada tipo de área deriva del uso previsto para lamisma:
- Área levemente ruidosa: uso residencial, hospedaje, etc…
En base a esta vinculación todo el ámbito está incluido en el tipo de área acústica:
levemente ruidosa, lo que no supone modificación alguna con respecto a la zonificación
establecida en el Mapa estratégico del ruido de Segovia.
2. Zonas de servidumbre acústica.
No se establecen zonas de servidumbre acústica, ni restricciones de uso en el ámbito
de la modificación.
3. Reserva de sonido de origen natural.
No procede establecer zonas o reservas de sonido de origen natural al tratarse de un
entorno urbano en el que no se aprecian sonidos de origen natural a preservar.
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4. Medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que
se garantice que en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad de las
mismas.
Los viales del entorno circundante al ámbito de la modificación disponen de niveles
sonoros comprendidos entre 60 y 75 dB, los valores más altos se localizan en el entorno
de la Av. Constitución y Calle Coronel Rexach (70-75 dB), en algunas zonas de estas
calles y en la Plaza de la Universidad incluso aumenta a un nivel mayor de 75dB debido
a la abundancia de tráfico rodado, el nivel de ruido se reduce en la Calle General
Santiago (60-65 dB).

Figura2. Hoja8 del Mapa de ruido de Segovia. Plano niveles sonoros ruido total. Abril 2012, sobre
el que se ha superpuesto el ámbito de la modificación, los valores más altos se localizan en la
Plaza de la Universidad y Calle Coronel Rexach.

Según se recoge en el “Mapa de conflicto” del Mapa estratégico del ruido de Segovia se
observa que se superan los niveles sonoros establecidos en dicho mapa como objetivos
de calidad acústica para la zona, por lo que se estima que resulta preciso establecer
medidas adicionales para prevenir y reducir la contaminación acústica.
Los mayores conflictos como ya se ha dicho anteriormente se observan en torno a la
Av. Constitución, Plaza de la Universidad y Calle Coronel Rexach estando los valores
detectados entre 5 y 10 dB por encima de los objetivos de calidad acústica
determinados para este área, por lo que las medidas más inmediatas a adoptar para la
reducción de niveles sonoros pasarían por un control/reducción del tráfico rodado y
una intervención en el pavimento existente.
El resto de medidas para prevenir y reducir la contaminación acústica en la zona serán
las recogidas en el Plan de Acción en Materia de contaminación acústica del municipio
de Segovia, aprobado por ORDEN FYM/760/2013, de 3 de septiembre, publicado en el
BOCyL de 25 de septiembre de 2013.
Se adjunta además una tabla en la que se recogen los valores límite de niveles sonoros
ambientales de modo que para el caso que nos ocupa no deberían superarse los niveles
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recogidos para las áreas tipo 2 (levemente ruidosa). Las medidas que se adopten
deberán ir encaminadas a reducir los niveles sonoros por debajo de los límites recogidos
en la tabla.

Figura3. Mapa de Conflicto ruido total. Hoja8 del Mapa de ruido de Segovia. Plano niveles
sonoros ruido total. Abril 2012, sobre el que se ha superpuesto el ámbito de la modificación, la
superación de los objetivos de calidad acústica se localizan en la Av. Constitución, la Plaza de la
Universidad y Calle Coronel Rexach.

De nuevo se comprueba que estamos en un sector de suelo urbano consolidado cuyo
desarrollo está previsto en el planeamiento general vigente y cuyas condiciones no se
alteran significativamente con la presente modificación. Las estrategias y acciones de
control, prevención y moderación de ruidos serán por ello las que el plan de acción en
materia de contaminación acústica de Segovia ya prevé.
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INFORME 3: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. Orden VIV/561/2010. Condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de espacios
públicos urbanizados
La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) introduce en la
normativa española el concepto de “accesibilidad universal”, entendida como la
condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean
comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas.
La Orden VIV/561/2010 es un documento técnico que desarrolla las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados (desarrollo de la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20
de abril, por el que se aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones).
El ámbito de aplicación de la Orden VIV 561/2010, según se establece en el artículo 2,
está constituido por todos los espacios públicos urbanizados y los elementos que lo
componen situados en el territorio del Estado español. Las condiciones de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados que
contiene la Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos
urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados de
acuerdo con lo establecido en la misma.
Determina además, que en las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el
cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la Orden, se plantearán las
soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad.
El artículo 3 de la Orden establece que los espacios públicos urbanizados comprenden
el conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o estancia, que forman parte
del dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o temporal.
El ámbito sobre el que se actúa en esta modificación de planeamiento general está
clasificado como Suelo Urbano No Consolidado, por lo que tras su aprobación, se
requerirá una tramitación posterior de documentos de gestión urbanística conforme a
lo establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que ha de incluir
un proyecto de urbanización donde se especificara con mayor precisión todas las
cuestiones de accesibilidad.
La ordenación propuesta mejora la accesibilidad, todos los espacios públicos y áreas
de uso peatonal aseguran un uso no discriminatorio y cumplen con las condiciones
básicas de accesibilidad garantizando la circulación de forma autónoma y continua
de todas las personas. El proyecto de urbanización completará detalladamente dichas
cuestiones.
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Figura1 . Planta de ordenación propuesta, los espacios públicos peatonales predominan sobre lo edificado
que mejora la calidad ambiental y urbana de la zona. En negro se muestra el viario rodado por el que
circularan las instalaciones e infraestructuras necesarias para el funcionamiento del sector.

Figura 2. Planta y secciones de la ordenación propuesta, los espacios públicos peatonales son totalmente
accesibles, las distancias no son muy largas y abunda los espacios de aparcamiento que facilita el acceso
para todas las personas.
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6. ANEXOS:
6.1. ANEXO 1: CONVENIO
A continuación se adjunta el Convenio publicado el 4 de julio de 2005 y la última Adenda
de dicho Convenio publicado el 27 de octubre de 2015.
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AÑO 2005.— NUMERO 94

LUNES, 8 DE AGOSTO

3042

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SEGOVIA
Urbanismo, Obras y Servicios
NEGOCIADO DE PLANEAMIENTO
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
20 de junio de 2.005, acordó aprobar determinadas modificaciones a la Novación del Convenio entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa y el Ayuntamiento de
Segovia referente al Edificio denominado “Casa Quemada” y el
“Acuartelamiento Leones de Castilla” de Segovia, aprobada por
acuerdo Plenario de 25 de abril de 2.005, en los siguientes términos:
“NOVACION DEL CONVENIO ENTRE LA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA (GIED) Y
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA,
REFERENTE AL EDIFICIO DENOMINADO
“CASA QUEMADA”
Y AL ACUARTELAMIENTO
“LEONES DE CASTILLA”, DE SEGOVIA

REUNIDOS
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Pedro Arahuetes García, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Segovia
De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Julián Sánchez Pingarrón, Director Gerente de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de
Defensa, para cuyo cargo fue designado por Orden
DEF/1309/2004, de 14 de mayo (B.O.E. núm. 118, de 15 de mayo).
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del Estado, Ramo de
Defensa, cuya representación ostenta por delegación de competencias del Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Defensa, Presidente
del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED), al amparo de lo dispuesto en la Orden 71/2001, de 29 de marzo (B.O.E. nº 85, de 9 de abril).
El segundo, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, en cumplimiento del Acuerdo de fecha 20 de
junio de 2005 cuya Certificación se acompaña como “Anexo I”.
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal
bastante para la formalización de la presente Novación de Convenio, a cuyo efecto:
EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Administraciones suscribieron un
Convenio el 30 de noviembre de 1993, cuya copia legalizada se
En Segovia , a 21 de junio de 2005
adjunta como “Anexo II”, y cuya Novación modificativa es objeto del presente documento.
En presencia del Excmo. Sr. D. José Bono Martínez, MinisSEGUNDO.- Que en aquel Convenio se estipulaba, que la
tro de Defensa del Gobierno de la Nación.
Gerencia de Infraestructura de la Defensa transmitía al Excmo.
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Ayuntamiento de Segovia el pleno dominio de las propiedades
denominadas “Casa Quemada” y “Acuartelamiento Leones de
Castilla” excepto el edificio denominado “Residencia Militar
de Plaza”, recibiendo como contraprestación TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (3.365.667,78 €), así como una superficie de 25
Has de terrenos a adquirir por dicho Ayuntamiento en el Polígono de Baterías, para afectarla a la Defensa Nacional y adscribirla posteriormente al Ejército de Tierra para ampliación de
los actuales terrenos de la “Academia de Artillería” de Segovia.
TERCERO.- Que en el año 1997 el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia ocupó una franja de terreno de 2.271 m2 de la propiedad denominada “Polígono de Baterías”, del Ministerio de Defensa, para la realización de un nuevo ramal de acceso al centro
urbano, según tasación realizada en Mayo de 1997, era de valor
igual a la ocupada, de acuerdo con la Propuesta de Rectificación
del Acuerdo Plenario aprobada en sesión ordinaria de 8 de Mayo
de 1997 (Anexo III), sin que dicha entrega se haya hecho efectiva hasta la fecha.
CUARTO.- Que mediante Acta de Entrega suscrita por ambas Administraciones el 22 de noviembre de 1999, cuya copia
legalizada se acompaña como “Anexo IV”, el Excmo. Ayuntamiento de Segovia finalizó el pago a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de los 3.365,667 € referidos
en el Exponen Segundo, recibiendo la titularidad de los terrenos
y edificaciones del inmueble denominado “Acuartelamiento Leones de Castilla”, ubicados al norte de la calle Coronel Rexach.
QUINTO.- Que tras las referidas prestaciones y contraprestaciones, quedó pendiente la obligación de adquirir por el Excmo.
Ayuntamiento de Segovia, una superficie de 25 has. en el Polígono de Baterías de Segovia, para su entrega a la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y por parte de este
Organismo autónomo la transmisión de los terrenos y edificaciones sitos al sur de la calle Coronel Rexach del inmueble denominado “Acuartelamiento Leones de Castilla”, excepto la “Residencia Militar de Plaza”, cuyo deslinde se grafiaba en el
Convenio suscrito el 30 de noviembre de 1993.
SEXTO.- Que sobre los terrenos del “Acuartelamiento Leones de Castilla”, situados al sur de la calle Coronel Rexach, el
Plan General de Ordenación Urbana contempla unos aprovechamientos lucrativos de 12.000 m2 para uso residencial y/o terciario, que serían patrimonializados por el Ayuntamiento de Segovia.
Como garantía del cumplimiento por parte del Ayuntamiento
de Segovia del compromiso asumido la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se reservaba la patrimonialización de los aprovechamientos lucrativos anteriormente expresados.
Que la adquisición y transmisión de las 25 Has. de terrenos
referenciadas debía llevarse a cabo, por el Excmo. Ayuntamiento
de Segovia, en un plazo máximo de tiempo que finalizaba, a todos los efectos, el 22 de noviembre de 2002.
SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento de Segovia alcanzó un
Acuerdo con los propietarios de terrenos del Polígono de Baterías de Segovia, denominado Convenio para la ordenación y ges-
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tión del “Sector Bonal” que fue aprobado en el Pleno de la Corporación Municipal de Segovia, en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2001 y modificado por otro posterior, aprobado
por la alcaldía con fecha 5 de septiembre de 2002, y suscrito por
las partes el 12 de noviembre de 2002.
Dicho Convenio para la gestión y ordenación del “Sector Bonal”, en síntesis, se refiere a una actuación urbanística por la que
se produce una reclasificación de los terrenos que componen el
Sector, pasando de ser suelo rústico a suelo urbanizable delimitado con ordenación detallada mediante la correspondiente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Segovia. Como resultado de dicha actuación, el Ayuntamiento
de Segovia obtendría, por ocupación directa, una superficie de
25 has. de suelo.
El Ayuntamiento de Segovia aprobó inicialmente la citada
Modificación Puntual del PGOU de Segovia, relativa al “Sector
Bonal”, mediante Acuerdo de Pleno de fecha 20 de mayo de
2003.
OCTAVO.- Que con posterioridad a los acuerdos anteriormente señalados, el Ayuntamiento de Segovia ha reconsiderado
la ordenación del Sector liberando los terrenos del prado Bonal,
comprendidos entre el Polígono Nueva Segovia y el Cordel de
Ganado, al objeto de dar cumplimiento a los criterios medioambientales de la Junta de Castilla-León para que sea factible el desarrollo del ámbito hasta su aprobación definitiva.
Es por ello que la superficie, en la que materializar la edificación de uso residencial y terciario así como los equipamientos,
ha quedado reducida de modo sustancial e, igualmente, la superficie disponible en el planeamiento para su entrega al Ministerio
de Defensa, de acuerdo con lo previsto en el Convenio.
NOVENO.- Que por lo expuesto el Ayuntamiento no podrá
hacer frente a la entrega al Ministerio de Defensa de una superficie de 25,227 Has. necesarias para regular todas las entregas
pendientes de los acuerdos contenidos en los Exponendos anteriores (suma de las 25 Has. determinadas en el Exponen Quinto
más las 0,227 Has. del Exponen Tercero).
Por otro lado, sobre le inmueble denominado “Casa Quemada”, el Ayuntamiento únicamente ha podido materializar
5.500m2 de edificabilidad de los 8.500 m2 previstos, según la
Modificación del PGOU en las calles Larga y Santa Isabel aprobada por Orden de la Consejería de Fomento de 14 de marzo de
2002, por lo que el Excmo. Ayuntamiento de Segovia solicita en
este acto a la GIED, la autorización para que la aludida pérdida
de edificabilidad de 3.000 m2 pueda ser trasladada y materializada, previos trámites urbanísticos oportunos, en los terrenos sitos al sur de la calle Coronel Rexach.
DÉCIMO.- Que el Ministerio de Defensa manifiesta, igualmente en este acto, su titularidad sobre tres parcelas catastrales
en el ámbito de actuación del Sector Bonal, con una superficie
catastral de 32.451 m2, pendiente de depurar y regularizar, en su
caso, por la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.
El Ministerio de Defensa, a través de la GIED, participará en
el desarrollo urbanístico de este Sector compartiendo beneficios
y cargas con el resto de los propietarios.
Que ante las razones objetivas expuestas por el Excmo.
Ayuntamiento de Segovia, e intereses comunes manifestados por
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ambas Administraciones, se acuerda efectuar la Novación del
Convenio suscrito el 30 de noviembre de 1993, con sujeción a
las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Segovia, una vez aprobada
definitivamente la ordenación detallada del los terrenos incluidos en el Sector Bonal a través de la modificación puntual del
PGOU de Segovia en tramitación o, de resultar más rápido, a
través de la Revisión del referido instrumento de planeamiento,
también en curso de tramitación, se compromete a la transmisión
a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
de una superficie de terrenos de 118.670 m2 en el referido “Sector Bonal” del Polígono de Baterías de Segovia, para afectarla a
la Defensa Nacional, en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de aprobación definitiva de la citada ordenación. Dicha parcela, a la que corresponderá la edificabilidad de
0,1 m2/m2 prevista en la Modificación del Plan General para la
incorporación del nuevo Sector de suelo urbanizable delimitado
con ordenación detallada: Sector V-Prado Bonal, actualmente en
tramitación, estará separada del resto del Sector por viales en sus
linderos oeste, sur y este, y además, mediante la colocación de
barreras vegetales de modo que aislen la zona militar del resto
de las parcelas colindantes del Sector. Se adjunta como “Anexo
V” plano de la parcela a transmitir.
Por lo tanto el Ayuntamiento no transmite al Ministerio de
Defensa 13,36 Has de la superficie de 25,227 Has necesarias para regular todas las entregas pendientes de los acuerdos contenidos en los Exponendos anteriores, es decir el 52,96 % de la superficie pactada.
SEGUNDA.- Por tanto y para equilibrar las contraprestaciones, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa patrimonializará el 52,96% de los aprovechamientos (es decir
6.355 m2) de los 12.000 m2 edificables al sur de la Calle Coronel Rexach.
Por su parte el Ayuntamiento patrimonializará únicamente el
47,04% (es decir 5.645 m2)más los 3.000 m2 de edificabilidad
que no materializó en el inmueble denominado “Casa Quemada”
Por tanto, El Excmo. Ayuntamiento de Segovia podrá materializar en los terrenos del Acuartelamiento “Leones de Castilla” sitos
al sur de la Calle Coronel Rexach un total de 8.645 m2 edificables.
TERCERA.- El Ayuntamiento de Segovia, manifiesta en este
acto su conformidad con la distribución de superficies y edificabilidades de la futura “Residencia Militar de Plaza” de Segovia y
de las parcelas residenciales que quedaran de titularidad municipal y de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, según el plano que se adjunta como “Anexo VI”. Además,
se compromete a establecer, a través del correspondiente proyecto de actuación o de reparcelación (en sede de gestión urbanística, por tanto), que el aprovechamiento correspondiente a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se
materialice sobre la parcela definida en ese plano. También podría autorizarse, incluso con anterioridad al inicio de la actividad
de gestión, pero en todo caso una vez aprobada la ordenación
detallada de los terrenos, a instancia de la Gerencia, la segregación de la parcela referida.

3

Igualmente, una vez aprobada la ordenación detallada de los
terrenos situados al sur de la Calle Coronel Rexach a través de
un Plan Especial o de la Revisión del General en curso, el Ayuntamiento se compromete a conceder la licencia de segregación
que se solicitará por la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, para configurar la Residencia Militar de
Plaza como finca independiente, una vez presentada ante el
Ayuntamiento de la solicitud de la licencia sobre la parcela definida en el plano que figura como “Anexo VI”.
CUARTA.- El Ayuntamiento de Segovia se compromete a
adquirir y transmitir la superficie de 118.670 m2 de terrenos en
el Polígono de Baterías de Segovia (Sector Bonal), en el plazo
de seis meses contados a partir de la aprobación definitiva de la
ordenación detallada del Sector. Si dicha obligación no se hubiera cumplido, por cualquier causa, en el plazo máximo de tres
años quedará sin efecto lo establecido en la Estipulación Cuarta
de esta Novación, sin perjuicio de que por la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se realicen todas las acciones legales pertinentes para obtener el terreno expresado en
esta Estipulación.
A la vista de la imperiosa necesidad de la disponibilidad de
los terrenos, el Ayuntamiento de Segovia se compromente a intermediar entre los actuales propietarios del suelo y el Ministerio
de Defensa, para que se pueda producir, tras la firma de la presente Novación, la ocupación provisional de 118.670 m2 en el
referido “Sector Bonal”.
QUINTA.-El Ayuntamiento de Segovia, una vez transmitida
la titularidad de la parcela indicada DE 118.670 m2 de terrenos
en el Polígono de Baterías de Segovia, Sector Bonal y cumplidas
todas sus obligaciones establecidas en el presente documento,
recibirá la superficie de suelo sobre la que podrá materializar los
8.645 m2 edificables especificados en la Estipulación Segunda
de este documento.
SEXTA.- Las restantes estipulaciones del Convenio de 30 de
noviembre de 1993, que no han sido objeto de modificación en
el presente documento, permanecen vigentes.
SÉPTIMA.- La eficacia de la presente Novación de Convenio, queda supeditada a su autorización por el Excmo. Sr. Ministro de Defensa.
En prueba de conformidad con lo antedicho, las partes comparecientes firman la presente Novación de Convenio por duplicado ejemplar y a un mismo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicados”.
Segovia, 4 de Julio de 2.004.— El Alcalde, rubricado.

Gobierno Interior y Personal
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ANUNCIO
NORMAS PARA LA PROVISION TEMPORAL
DE PLAZAS PARA LLEVAR A CABO LAS
ACTUACIONES DEL AREA DE REHABILITACIÓN
DE LA JUDERIA DE SEGOVIA:

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 1353134765
SECRETARIA GENERAL
Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 1353134765
SECRETARIA GENERAL
Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 208

Martes, 27 de octubre de 2015

Pág. 58180

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. OTRAS DISPOSICIONES
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
ACUERDO de 3 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Segovia, por el que se
aprueba definitivamente la Adenda para la ejecución del Convenio entre el Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) del Ministerio de Defensa
y el Ayuntamiento de Segovia, referente al edificio denominado «Casa Quemada» y
al acuartelamiento «Leones de Castilla» de Segovia, suscrita el 21 de junio de 2005.
Expte.: 1609/2005-Planeamiento.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de julio
de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:
«Acuerdo núm.– 171.– DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS, CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 RELATIVO A PROPUESTA
DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ADENDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
ENTE EL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE
LA DEFENSA (INVIED) DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL AYUNTAMIENTO DE
SEGOVIA, REFERENTE AL EDIFICIO DENOMINADO «CASA QUEMADA» Y AL
ACUARTELAMIENTO «LEONES DE CASTILLA» DE SEGOVIA, SUSCRITA EL 21 DE
JUNIO DE 2005.
Fue dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa citada el cual es del
siguiente tenor:
«COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS. Sesión
extraordinaria del día 30 de junio de 2015.
3.– PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ADENDA PARA LA
EJECUCIÓN DE LA «NOVACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE
VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA (INVIED) DEL
MINISTERIO DE DEFENSA Y EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, REFERENTE AL
EDIFICIO DENOMINADO «CASA QUEMADA» Y AL ACUARTELAMIENTO «LEONES
DE CASTILLA» DE SEGOVIA, SUSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 2005».
Vista la Adenda para la ejecución de la «Novación del Convenio entre el Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) del Ministerio de Defensa
y el Ayuntamiento de Segovia, referente al edificio denominado «Casa Quemada» y al
acuartelamiento «Leones de Castilla» de Segovia, suscrita el 21 de junio de 2005».
Resultando que la referida Adenda fue aprobada de forma inicial por acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de 27 de febrero de 2015 y que se han realizado los preceptivos
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trámites de información pública y audiencia a los interesados, habiéndose presentado por
el INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), con fecha
8 de abril de 2015, un escrito en el que se formulan las dos alegaciones que se reproducen
a continuación:
– «Se debe añadir en la ESTIPULACIÓN SEGUNDA, un párrafo reflejando la
modificación en lo referente a la contraprestación que de lugar por el hecho de
no incluir los 796,19 m2 afectados al programa de Actuación NC-G-02-S que
justifica los nuevos porcentajes de reparto que se reflejan en la ESTIPULACIÓN
TERCERA.
– Se ha de identificar también en la ESTIPULACIÓN TERCERA los nuevos valores
de superficies y porcentajes y se corrige un error en la Adenda por el cual, al
hacer referencia a la edificabilidad de vivienda libre, no se incorpora la superficie
de 607 m2 (equivalencia con los 867 m2 de equipamiento existente en la parcela
colindante con la Residencia Militar)».
Junto al escrito de alegaciones, presenta el INVIED una nueva Adenda en la que ya
se introducen las correcciones que derivarían de la estimación de aquéllas.
Las alegaciones han sido informadas por el Arquitecto Municipal, con fecha 6 de
mayo de 2015, que formula sobre las mismas las siguientes consideraciones:
«[…] 2.1. En relación a la primera alegación.
Como se decía en el informe previo de fecha 18 de febrero de 2015, «El borrador
de Adenda remitido por el INVIED contiene un error. No ha sido descontada de la
superficie pendiente de cesión por el Ayuntamiento en Baterías, los 796,19 m² incluidos
en la Unidad de Actuación única del Sector NC-G-02-S que se excluye expresamente
del Convenio mediante la presente Adenda.»
La Adenda aprobada por el Pleno, corrigiendo el error detectado en mi anterior
informe, ya tuvo en cuenta la «Exclusión de los terrenos del Ministerio de Defensa en el
Polígono Baterías sobre la que se ejecutó un nuevo ramal de acceso al centro urbano,
y que está siendo objeto de gestión urbanística al encontrarse incluida en la Unidad de
Actuación única del Sector NC-G-02-S. Se trata de una superficie con forma triangular
de 796,19 m² que linda al norte con el resto de la finca aportada A-3, al Sur y este con
el nuevo ramal de acceso desde Madrid al núcleo urbano de Segovia (carretera de San
Rafael) y al Oeste con el trazado de la antigua carretera de San Rafael. Fig. 4. Se excluye
en la parte afectada de la Novación del Convenio con el objeto de facilitar su obtención
vía gestión urbanística». Calculándose el aprovechamiento urbanístico necesario para
equilibrar las contraprestaciones en 15 m2 edificables al sur de la calle Coronel Rexach a
favor del Ayuntamiento.
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de error.
La estipulación CUARTA de la Adenda aprobada inicialmente, compromisos de
gestión, en su apartado SEGUNDO, establece «Que el aprovechamiento materializable
asignado a las parcelas adjudicadas al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa (INVIED) será para vivienda de tipología libre».
Así mismo establece en su estipulación TERCERA que «el Ministerio de Defensa,
a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
patrimonializará sobre los terrenos del Acuartelamiento de Los Leones 7.723 m²c de
uso residencial que se desglosan de la siguiente forma: 6.355 m² edificables sobre la
parcela prevista en la novación del Convenio del 2005 y 1.368 m² adicionales en la parcela
colindante con la actual «Residencia Militar de Plaza», obtenidos de la suma de los 761 m²
adicionales necesarios para el equilibrio de la prestaciones y contraprestaciones y de los
607 m² equivalentes por tener que liberar la parcela colindante con la Residencia de Plaza.
(6.355 + 761 + 607 =7.723 m²)».
Conclusión de lo anterior es que corresponden al Ministerio de Defensa 7.723 m²c
de uso residencial y que además será en vivienda de tipología libre, según la aplicación
conjunta de las estipulaciones TERCERA y CUARTA y del plano anexo de la adenda.
Sin embargo, por un error en el borrador que remitió el INVIED a este Excmo.
Ayuntamiento, en el párrafo siguiente de la estipulación TERCERA de la Adenda establece
que «La edificabilidad que le corresponde al Ministerio de Defensa (7.116 m²) (sic) será de
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vivienda de tipología libre, es decir, sin limitación de precio de venta». Esta superficie de
7.116 m2c en vivienda libre no se corresponde con los 7.723 m2c en uso residencial que
corresponden al INVIED pues como dice la alegación «no se incorpora la superficie de
607 m2 (equivalencia con los 867 m2 de equipamiento existente en la parcela colindante
con la Residencia Militar)», es decir se olvida de sumar, por error, el último sumatorio de la
expresión «6.355 + 761 + 607».
El párrafo deberá ser corregido en los términos alegados por el INVIED pues como
resulta palmario de la simple lectura de la Adenda aprobada se trata de un mero error
aritmético, a los que hace referencia el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, sin que sea
preciso, entiende quien suscribe, mayor abundamiento para su justificación. Aceptándose
la alegación presentada y quedando redactada la Adenda en los siguientes términos,
«La edificabilidad que le corresponde al Ministerio de Defensa (7.723 m2) será de
vivienda de tipología libre, es decir, sin limitación de precio de venta.»
2.3. Borrador remitido por el INVIED.
Junto a las alegaciones antes informadas se remite el texto de la Adenda corregido
con las modificaciones que suscitan las observaciones informadas en los apartados
anteriores de este informe.
El borrador remitido se informa desde el punto de vista técnico favorablemente […]».
Visto el informe emitido por el Adjunto al Jefe de Servicio de Urbanismo, con fecha
22 de junio de 2015, en el que tras exponer los antecedentes inmediatos del asunto,
señala que nada de ha de oponer «desde un punto de vista jurídico, a las consideraciones
del Arquitecto Municipal sobre las alegaciones formuladas, que se comparten plenamente,
por lo que procede corregir la Adenda aprobada inicialmente en la forma señalada» y
formula las consideraciones jurídicas y la propuesta de resolución que seguidamente se
trascriben:
«[…] III.– CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
1.º) La presente Adenda para la ejecución de la «Novación del Convenio entre el
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Segovia, referente al edificio
denominado «Casa Quemada» y al acuartelamiento «Leones de Castilla»
de Segovia, suscrita el 21 de junio de 2005», en cuanto que lo es para la
ejecución de instrumentos convencionales de colaboración entre entes públicos
–el Convenio de 1993 y su Novación de 2005– participa de esta naturaleza,
pero además, incorpora indudablemente compromisos que han de tener
reflejo en el planeamiento urbanístico y algunas obligaciones que afectan a
la gestión urbanística, por lo que también es, indudablemente, un instrumento
convencional de este carácter, es decir, un convenio urbanístico.
2.º) Con carácter general, el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, señala que las 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 ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance,
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efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición
que lo regule.
También desde una perspectiva general, pero ya con referencia a los convenios
de colaboración, el Art. 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, remite la regulación de la colaboración entre las Entidades Locales y la
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas a lo establecido
en la legislación sobre Régimen Local, aunque declara supletoria la regulación
contenida en la misma sobre convenios administrativos.
Por su parte el Art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y los Arts. 102 y 103 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, regulan, proponiendo su potenciación, la
cooperación voluntaria en los aspectos económico, técnico y administrativo
de las Entidades Locales y la Administraciones Estatal y de la Comunidad
Autónoma a través de la figura del convenio administrativo.
En cuanto a los instrumentos en los que formalizan los convenios, el
Art. 6-2.º y 4.º de la Ley 30/1992 distingue entre los que denomina «Protocolos» de
Convenio, que son instrumentos que contienen acuerdos de carácter programático
o declarativo y los «Convenios» estrictamente tales que son instrumentos que
contienen acuerdos susceptibles de generar obligaciones jurídicas –exigibles,
por tanto– entre las partes que los suscriben, debiéndose estar en cuanto a la
publicación de los Convenios a lo dispuesto en el Art. 9 de la citada Ley 30/1992
(cláusula de supletoriedad) en relación con el Art. 8-2.º de la misma norma, que
no obliga a publicar los Protocolos, pero si los Convenios de colaboración.
3.º) La posibilidad de celebrar convenios de naturaleza específicamente
urbanística está consagrada, a nivel legislativo, en el artículo 94 de la LUCYL,
que permite a la Administración suscribir convenios con los particulares
«con la finalidad de establecer condiciones detalladas para la ejecución del
planeamiento urbanístico, o bien para la aprobación, revisión o modificación de
éste» (apartado 1.º), precepto que ha sido desarrollado por los artículos 435
y ss del RUCYL, que ratifica la posibilidad de celebrar convenios urbanísticos
entre la Administración y los particulares «para regular sus relaciones en
materia de urbanismo y colaborar para el mejor y más eficaz desarrollo de
la actividad urbanística», distinguiendo entre los denominados convenios de
planeamiento y de gestión (artículo 436 del RUCyL), según su objeto sea
«establecer condiciones detalladas para la elaboración, aprobación, revisión
o modificación de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico» (Art. 436-1.º), un cuyo caso son actos preparatorios del instrumento
de planeamiento a que se refieran y no pueden disminuir ni limitar la plenitud de
la potestad de planeamiento u otras públicas (Art. 437-3.º) o dicho objeto sea
«la ejecución de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico o para el desarrollo de la gestión urbanística» (Art. 436-2.º).
El Art. 437-2.º del RUCYL ratifica estas previsiones, pues aunque señala que
«son nulas de pleno derecho las estipulaciones contenidas en los convenios
urbanísticos que sean contrarias a las determinaciones de los instrumentos
de planeamiento y gestión urbanística vigente, o en general a la normativa
urbanística», concluye, sin embargo, que «no obstante, los convenios pueden
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incluir entre sus objetivos la revisión o modificación de los instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística vigentes».
4.º) El Art. 437-1.º del RUCYL recoge algunos límites materiales a los que han de
sujetarse los Convenios urbanísticos, de forma que no pueden «limitar o eludir
el ejercicio de las competencias urbanísticas que correspondan a cada una
de las Administraciones públicas que los suscriban» (letra a), ni «dispensar
del cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa urbanística,
incluidas las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico»
(letra b), ni «establecer obligaciones o prestaciones adicionales o más gravosas
que los deberes urbanísticos legales, sin el consentimiento de los propietarios
afectados» (letra c, que no es sino la transposición autonómica de lo dispuesto
en el Art. 16-3.º del TRLS/2008), ni, finalmente, «permitir la percepción por el
Ayuntamiento de prestaciones en metálico o en especie antes de la aprobación
definitiva del planeamiento correspondiente» (letra d).
Todos estos límites se respetan por la presente Adenda.
5.º) El artículo 439 del RUCyL, de conformidad con lo previsto en el Art. 11-1.º del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, establece que el procedimiento
para la aprobación de los convenios será el establecido en los artículos
250 a 252 del propio RUCYL, por lo que, atendiendo Art. 251-3.º,d), de la citada
norma, concluida la información pública, corresponde al órgano municipal
competente conforme a la legislación sobre régimen local la aprobación
definitiva, señalando los cambios que procedan respecto de lo aprobado
inicialmente, en su caso. Este acuerdo debe publicarse en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» y notificarse a las personas citadas en la letra a) del propio
precepto (a los propietarios y titulares de derechos que consten en el Registro
de la Propiedad) y a quienes hayan presentado alegaciones.
Además, conforme al citado Art. 439 del RUCYL también se deben aplicar las
siguientes reglas complementarias:
a) Una vez aprobados los convenios por las Administraciones que los suscriban,
deben ser formalizados en documento administrativo dentro de los tres
meses siguientes a la notificación de su aprobación a los interesados.
Transcurrido dicho plazo sin haberse suscrito el convenio, queda sin efecto
el acuerdo de voluntades.
b) Todas las demás actuaciones relacionadas con la negociación,
aprobación, formalización y ejecución de los convenios urbanísticos deben
desarrollarse de acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora de las
Administraciones públicas que los suscriban.
6.º) En cuanto a la eficacia y publicación de los convenios urbanísticos, el
Art. 440 del RUCYL establece que «los convenios urbanísticos se perfeccionan
y obligan desde su formalización en documento administrativo, sin perjuicio
del derecho de cualquiera de las partes a solicitar su elevación a escritura
pública» (apartado 1.º), que «el contenido de los convenios urbanísticos tiene
acceso al Registro de la Propiedad conforme a lo previsto en su normativa
específica» y que «los compromisos adquiridos en convenios urbanísticos
por los propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles vinculan a los
terceros adquirentes de dichos bienes, cuando tales compromisos hayan sido
inscritos en el Registro de la Propiedad, conforme a lo previsto en su normativa
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específica» (apartado 2.º) y, finalmente, que «las Administraciones públicas
que los suscriban deben publicarlos en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
dentro del mes siguiente a su firma y remitir un ejemplar de los mismos al
Registro de Urbanismo de Castilla y León», siendo también obligatorio «aplicar
las normas del artículo 425 sobre publicidad de los instrumentos urbanísticos»,
es decir, «son públicos y todas las personas tienen derecho a consultar su
documentación completa y los expedientes administrativos correspondientes,
así como a obtener copias y aclaraciones sobre su alcance, conforme a las
siguientes reglas:
a) De cada uno de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística
vigentes, el Ayuntamiento debe mantener:
1.º En las oficinas municipales, un ejemplar impreso, completo y
debidamente diligenciado, incluido el expediente administrativo. Este
ejemplar deberá estar a disposición del público, de forma exclusiva,
para su consulta durante el horario de oficina.
2.º En la página Web municipal, o en su defecto en la página Web de
la Diputación Provincial, un ejemplar completo de la documentación
en formato digital, dispuesto en todo momento para su consulta y
descarga por vía electrónica […]».
7.º) El artículo 21-2.º, j), de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, atribuye la competencia para la aprobación de los instrumentos de
gestión urbanística al Alcalde, debiéndose entender –y así lo ha destacado la
jurisprudencia– que esa competencia se extiende a los denominados «convenios
de gestión», siendo así que el que nos ocupa contiene algunas determinaciones
de gestión, pero considerando también que el artículo 22-2.º,c), de la misma
Ley asigna al Pleno de la Corporación «la aprobación inicial del planeamiento
general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes
y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística,
así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera
de dichos instrumentos», lo cual determina que sea de este órgano municipal
la competencia para aprobar los Convenios de planeamiento, siendo así que
el presente Convenio (Adenda), como hemos señalado, contiene cláusulas
dirigidas a la ordenación del Sector a que se refiere.
IV.– PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
A la vista de cuanto antecede, el funcionario que suscribe, considera procedente
que la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, proponga al Pleno del
Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:
1.º) Resolver las alegaciones presentadas por el INVIED con fecha 8 de abril
de 2015, estimándolas, debiendo consecuentemente modificarse la Adenda
de la siguiente forma:
A) Añadiendo a la estipulación SEGUNDA el siguiente texto: «En
consecuencia, la superficie de 25,227 ha a entregar inicialmente por el
Ayuntamiento de Segovia se reduce, tras esta deducción, hasta 25,147 ha».
B) Corrigiendo la estipulación TERCERA, mediante la sustitución de la frase
que dice que «La edificabilidad que le corresponde al Ministerio de Defensa
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(7.116 m²) será de vivienda de tipología libre, es decir, sin limitación de
precio de venta», por esta otra: «La edificabilidad que le corresponde al
Ministerio de Defensa (7.723 m2) será de vivienda de tipología libre, es
decir, sin limitación de precio de venta».
2.º) Aprobar definitivamente la Adenda para la ejecución de la «Novación del
Convenio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED) del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Segovia,
referente al edificio denominado «Casa Quemada» y al acuartelamiento
«Leones de Castilla» de Segovia, suscrita el 21 de junio de 2005», con las
rectificaciones derivadas de la estimación de las alegaciones formuladas.
2.º) Que se publique el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
y que se notifique a los propietarios y titulares de derechos que consten en el
Registro de la Propiedad y a quienes hayan formulado alegaciones.
3.º) Que se formalice el Convenio aprobado definitivamente en documento
administrativo, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de su
aprobación a los interesados, de conformidad con el artículo 439, a), RUCyL,
facultando a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la efectividad del presente acuerdo.
4.º) Que se publique en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la Adenda aprobada,
una vez suscrita, dentro del mes siguiente a su firma y que se remita un ejemplar
de la misma al Registro de Urbanismo de Castilla y León.
5.º) Que se publique en la página Web del Ayuntamiento de Segovia un ejemplar del
Convenio Urbanístico y quede en el Servicios de Urbanismo del Ayuntamiento
un ejemplar impreso, completo y debidamente diligenciado, incluido el
expediente administrativo, a disposición del público».
A la vista de cuanto antecede, la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y
Servicios, con el voto a favor de la Presidencia y de los Vocales del Grupo Municipal del
Partido Socialista (cinco), del Grupo Municipal del Partido Popular (cuatro), cuya portavoz
manifestó que tras la aprobación de la Adenda era imprescindible un gran rigor en la
gestión de sus previsiones, para cerrar este ya largo asunto, de los Vocales del Grupo
Municipal de Unión Progreso y Democracia (uno) y del Grupo Municipal de Ciudadanos
(uno) y la abstención del Vocal del Grupo Municipal de Izquierda Unida (uno), propone el
Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:
1.º) Resolver las alegaciones presentadas por el INVIED con fecha 8 de abril de
2015, estimándolas, debiendo consecuentemente modificarse la Adenda de la
siguiente forma:
A) Añadiendo a la estipulación SEGUNDA el siguiente texto: «En consecuencia,
la superficie de 25,227 ha a entregar inicialmente por el Ayuntamiento de
Segovia se reduce, tras esta deducción, hasta 25,147 ha».
B) Corrigiendo la estipulación TERCERA, mediante la sustitución de la frase
que dice que «La edificabilidad que le corresponde al Ministerio de Defensa
(7.116 m²) será de vivienda de tipología libre, es decir, sin limitación de
precio de venta», por esta otra: «La edificabilidad que le corresponde al
Ministerio de Defensa (7.723 m2) será de vivienda de tipología libre, es
decir, sin limitación de precio de venta».
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2.º) Aprobar definitivamente la Adenda para la ejecución de la «Novación del
Convenio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED) del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Segovia,
referente al edificio denominado «Casa Quemada» y al acuartelamiento
«Leones de Castilla» de Segovia, suscrita el 21 de junio de 2005», con las
rectificaciones derivadas de la estimación de las alegaciones formuladas.
2.º) Que se publique el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
y que se notifique a los propietarios y titulares de derechos que consten en el
Registro de la Propiedad y a quienes hayan formulado alegaciones.
3.º) Que se formalice el Convenio aprobado definitivamente en documento
administrativo, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de su
aprobación a los interesados, de conformidad con el artículo 439, a), RUCyL,
facultando a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la efectividad del presente acuerdo.
4.º) Que se publique en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la Adenda aprobada,
una vez suscrita, dentro del mes siguiente a su firma y que se remita un ejemplar
de la misma al Registro de Urbanismo de Castilla y León.
5.º) Que se publique en la página Web del Ayuntamiento de Segovia un ejemplar del
Convenio Urbanístico y quede en el Servicios de Urbanismo del Ayuntamiento
un ejemplar impreso, completo y debidamente diligenciado, incluido el
expediente administrativo, a disposición del público.
Segovia, 30 de junio de 2015. EL PRESIDENTE. EL SECRETARIO DELEGADO.
Fdo.: Alfonso Reguera García.»
Intervenciones.
Ponente: Con el permiso de la Presidencia, tomó la palabra don Alfonso Juan P.
Reguera García, concejal delegado de Urbanismo y Economía y Hacienda, para exponer
y defender las propuestas del dictamen.
Debate: Promoviéndose debate tomó la palabra don Juan Antonio Miranda Herrero,
en representación del grupo municipal Popular, consumiendo el Sr. Reguera García un
segundo turno, con el que se cerró el debate.
Votación.– Finalizado el debate, la Presidencia sometió la propuesta a votación en
los términos contenidos en el dictamen, resultando 24 votos emitidos y todos a favor.
ACUERDO.– En consecuencia con el voto a favor unánime de los asistentes, 24 de los
25 miembros que de hecho y de derecho integran este Pleno, resultó aprobado el dictamen
transcrito en sus propios términos, acordando la Excma. Corporación municipal:
Primero.– Resolver las alegaciones presentadas por el INVIED con fecha 8 de
abril de 2015, estimándolas, debiendo consecuentemente modificarse la Adenda de
la siguiente forma:
A) Añadiendo a la estipulación SEGUNDA el siguiente texto: «En consecuencia,
la superficie de 25,227 ha a entregar inicialmente por el Ayuntamiento de
Segovia se reduce, tras esta deducción, hasta 25,147 ha»
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B) Corrigiendo la estipulación TERCERA, mediante la sustitución de la frase
que dice que «La edificabilidad que le corresponde al Ministerio de Defensa
(7.116 m²) será de vivienda de tipología libre, es decir, sin limitación de
precio de venta», por esta otra: «La edificabilidad que le corresponde al
Ministerio de Defensa (7.723 m2) será de vivienda de tipología libre, es
decir, sin limitación de precio de venta».
Segundo.– Aprobar definitivamente la Adenda para la ejecución de la «Novación
del Convenio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED) del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Segovia, referente
al edificio denominado «Casa Quemada» y al acuartelamiento «Leones de Castilla»
de Segovia, suscrita el 21 de junio de 2005», con las rectificaciones derivadas de la
estimación de las alegaciones formuladas.
Tercero.– Que se publique el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» y que se notifique a los propietarios y titulares de derechos que consten en
el Registro de la Propiedad y a quienes hayan formulado alegaciones.
Cuarto.– Que se formalice el Convenio aprobado definitivamente en documento
administrativo, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de su aprobación
a los interesados, de conformidad con el artículo 439, a), RUCyL, facultando a la
Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
efectividad del presente acuerdo.
Quinto.– Que se publique en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la Adenda
aprobada, una vez suscrita, dentro del mes siguiente a su firma y que se remita un
ejemplar de la misma al Registro de Urbanismo de Castilla y León.
Sexto.– Que se publique en la página Web del Ayuntamiento de Segovia
un ejemplar del Convenio Urbanístico y quede en el Servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento un ejemplar impreso, completo y debidamente diligenciado, incluido
el expediente administrativo, a disposición del público.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra el presente acuerdo que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con
carácter potestativo, el recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que la ha dictado. Transcurrido otro mes sin obtener resolución expresa, podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
con sede en el Palacio de Justicia de Segovia, en el plazo de los dos meses siguientes.
Todo lo anterior sin perjuicio de la posibilidad legal de impugnar directamente la
resolución ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Segovia en el plazo de dos
meses contados a partir del día de su notificación.
Ello sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otro recurso que considere
procedente.
Segovia, 7 de octubre de 2015.
La Alcaldesa,
Fdo.: Clara I. Luquero Nicolás
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ANEXO
ADENDA PARA LA EJECUCIÓN DE LA «NOVACIÓN DEL CONVENIO ENTRE
EL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA DEFENSA (INVED) DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL AYUNTAMIENTO
DE SEGOVIA, REFERENTE AL EDIFICIO DENOMINADO «CASA QUEMADA»
Y AL ACUARTELAMIENTO «LEONES DE CASTILLA» DE SEGOVIA»,
SUSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 2005
En Madrid, a 23 de septiembre de 2015.
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Clara Isabel Luquero de Nicolás, AlcaldesaPresidenta del Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Moliner Loriente, Director Gerente del
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Defensa.
INTERVIENEN
La primera, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, en
cumplimiento del Acuerdo del Pleno número 171 de fecha 3 de julio de 2015.
El segundo, en nombre y representación del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, para cuyo cargo fue designado por Resolución
430/38126/2015, de 8 de septiembre («B.O.E.» n.º 221), y en virtud de las facultades
que le otorga el Estatuto del citado Organismo, aprobado por R.D. 1286/2010, de 15 de
octubre («B.O.E.» n.º 257, de 23 de octubre de 2010).
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal para la firma de la
presente Adenda, a cuyo efecto,
EXPONEN
PRIMERO.– En las Estipulaciones Primera y Cuarta de la «Novación del Convenio
entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED) del Ministerio
de Defensa y el Ayuntamiento de Segovia referente al edificio denominado «Casa
Quemada» y al Acuartelamiento «Leones de Castilla» de Segovia», suscrita el 21 de
junio de 2005, el Ayuntamiento de Segovia asumió la obligación de transmitir a la GIED
una superficie de terrenos de 118.670 m2 que integran el sistema general denominado
G-SC-UZ-9: Ampliación Militar Baterías, que está incluido en el Sector de suelo
Urbanizable, UZD-G-02-S, «Prado Bonal» en un plazo de seis meses dejando, por
tanto, de transmitir 13.360 ha (133.360 m2) de las 25.227 ha cuya transmisión se habían
pactado en el convenio inicial.
Por otro lado, la Estipulación Segunda de la referida Novación establece un reparto
entre el Ayuntamiento y la GIED, actual INVIED, de la edificabilidad a materializar sobre
los terrenos del antiguo Acuartelamiento «Leones de Castilla» situados al sur de la Calle
Coronel Rexach (para la GIED un 52,96% de la edificabilidad equivalente a 6.355 m2, y
para el Ayuntamiento el 47,04%, equivalente a 5.645 m2, más 3.000 m2 de edificabilidad
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que no materializó en su momento en el inmueble denominado «Casa Quemada»), y
la Estipulación Quinta señala que el Ayuntamiento recibirá la superficie de suelo para
materializar la edificabilidad pactada de 8.645 m² una vez trasmitida la titularidad de los
terrenos destinados a equipamiento militar incluidos en el Sector Bonal.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Segovia reconoce que, en la parcela colindante
con la actual residencia Militar de Plaza, con una superficie de suelo de 887,30 m², y sobre
la que hay construidos 867 m² de equipamiento, podrá ser calificada de uso residencial
que acoja, tanto la edificabilidad actualmente materializada, como la edificabilidad que sea
necesaria para el equilibrio de prestaciones.
SEGUNDO.– El Ayuntamiento de Segovia ha ido adquiriendo los terrenos integrantes
del referido sistema general, mediante el sistema de ocupación directa previsto en los
Arts. 66,c), y 93 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 190,c), y 228 a 232 de su
Reglamento.
Por otro lado, los terrenos incluidos en la actuación de la denominada «Colada de
Juarrillos», no son susceptibles de adquisición por el anterior sistema, dada su condición
como vía pecuaria de bien de dominio público de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Éstos se han adquirido mediante dos laboriosos procedimientos, uno de modificación
de trazado de la vía pecuaria afectada y otro, simultáneo, de permuta de dichos terrenos
por una finca municipal inmediata. Encontrándose a día de hoy inventariados e inscritos
en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Segovia, por lo que también
pueden ser entregados al Ministerio de Defensa.
TERCERO.– No obstante lo anterior, una superficie de terrenos integrantes también
del dominio público pecuario autonómico, denominado «Cordel de Santillana», con una
superficie aproximadamente de 16.314,41 m2 (ver plano adjunto como Anexo II), no van a
poder ser obtenidos ni transmitidos al INVIED excluyéndose de la presente Novación de
Convenio acordada el 21 de junio de 2005.
Atendiendo a cuanto antecede, ambas Administraciones acuerdan suscribir la
presente Adenda a la Novación del Convenio de 30 de noviembre de 1993 suscrita el
21 de junio de 2005 sujeta a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.– De la transmisión al INVIED de los terrenos que integran el sistema
general denominado G-SC-UZ-9: Ampliación Militar Baterías, incluido en el Sector
UZD-G-02-S: Prado Bonal (118.670 m2), se excluirán los correspondientes al «Cordel de
Santillana», según se detalla a continuación:
I.– Se cederán los terrenos ya obtenidos mediante ocupación directa por el
Ayuntamiento y los obtenidos con la resolución de los procedimientos de
modificación de trazado de la denominada «Colada de Juarrillos» y permuta
con otros terrenos municipales. Se trata de los terrenos identificados en el
plano que figura como Anexo I, con una superficie de 102.355,59 m2 (118.670 –
16.314,41 = 102.355,59 m2), que son colindantes al norte con el Acuartelamiento
de Baterías, al oeste con la Carretera N-603, al sur con el futuro vial de
nueva apertura perimetral al Sistema General G-SC-UZ-10 (Círculo de las
Artes y la Tecnología), al Oeste con la superficie de terreno en forma de cuña
pertenecientes al «Cordel de Santillana».
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II.– El resto de los terrenos del Sistema General quedan excluidos del presente
Convenio. Se trata de la superficie con forma de cuña de 16.314,41 m² que
forman parte del «Cordel de Santillana» (identificada en el plano que figura
como Anexo III), y linda al norte con Acuartelamiento de Baterías, al Oeste
con Fase 1 y al Este con el futuro vial del Bonal (colindante con el «Cordel de
Santillana»).
SEGUNDA.– Quedan excluidos del presente Convenio los terrenos del Ministerio
de Defensa incluidos, como parte de la finca aportada A-3, en el proyecto de Actuación
NC-G-02-S. Se trata de una superficie con forma triangular de 796,19 m² que linda al norte
con el resto de la finca aportada A-3, al Sur y este con el nuevo ramal de acceso desde
Madrid al núcleo urbano de Segovia (carretera de San Rafael) y al Oeste con el trazado de
la antigua carretera de San Rafael. En consecuencia, la superficie 252.270 m² a entregar
por el Ayuntamiento de Segovia se reduce hasta 251.473,87 m² (252.270,00 – 796,19).
TERCERA.– Se actualizan las Estipulaciones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª de la Novación
del Convenio de 30 de noviembre de 1993 suscrita el 21 de junio de 2005, reequilibrando
prestaciones y contraprestaciones de las partes, quedando redactadas en los siguientes
términos:
I.– El Ayuntamiento de Segovia transmitirá al Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa (INVIED), de una superficie de terrenos de
102.355,59 m2 en el referido Sector Bonal del Polígono de Baterías de Segovia,
para afectarla a la Defensa Nacional, en un plazo máximo de 6 meses desde la
firma de la presente Adenda.
Dicha parcela, a la que corresponderá una edificabilidad de 0,1 m2/m2 prevista
en la Revisión del PGOU, estará separada del resto del Sector Prado Bonal
por viales en sus linderos oeste, sur y este, y además, mediante colocación de
barreras vegetales de modo que aíslen la zona militar del resto de las parcelas
colindantes del sector.
Por tanto, el Ayuntamiento de Segovia no transmite al Ministerio de Defensa
14,992 ha de las 25,147 ha necesarias para regularizar todas las entregas
pendientes de los acuerdos contenidos en los Exponendos anteriores, es decir,
no transmite el 59,298% de la superficie pactada.
II.– Por tanto, el Instituto de Vivienda. Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
patrimonializará el 59,298% de los aprovechamientos que resulten en los
terrenos del Acuartelamiento Leones de Castilla, al sur de la calle Coronel
Rexach, es decir, 7.116 m2 de los 12.000 m2 edificables. Por su parte el
Ayuntamiento de Segovia patrimonializará el restante 40,702%, es decir, 4.884 m2
y adicionalmente 3.000 m2 de edificabilidad a los que tenía derecho por el
Convenio suscrito el 30 de noviembre de 1993 y que no pudo materializar en el
inmueble «Casa Quemada».
Como quiera que para materializar por el Ministerio de Defensa los 7.116 m², a
los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se ha de liberar terreno de
su propiedad colindante con la Residencia Militar hoy edificado con 867 m², cuya
calificación actual es de equipamiento, se ha de añadir a la contraprestación
una edificabilidad adicional resultante de convertir los 867 m² de equipamiento
en un uso residencial equivalente. Esta equivalencia se establece en 607 m² de
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uso residencial. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, patrimonializará sobre
los terrenos del Acuartelamiento de Los Leones 7.723 m²c de uso residencial
que se desglosan de la siguiente forma: 6.355 m² edificables sobre la parcela
prevista en la novación del Convenio del 2005 y 1.368 m² adicionales en la
parcela colindante con la actual «Residencia Militar de Plaza», obtenidos de la
suma de los 761 m² adicionales necesarios para el equilibrio de la prestaciones y
contraprestaciones y de los 607 m² equivalentes por tener que liberar la parcela
colindante con la Residencia de Plaza. (6.355 + 761+ 607 = 7.723 m²).
La edificabilidad que le corresponde al Ministerio de Defensa (7.723 m²) será de
vivienda de tipología libre, es decir, sin limitación de precio de venta.
Por su parte, el Ayuntamiento podrá materializar en los terrenos del
Acuartelamiento Leones de Castilla sitos al sur de la calle Coronel Rexach
un total de 7.884 m² edificables, resultantes de los 4.884 m² iniciales que le
correspondían en el equilibrio de prestaciones y contraprestaciones derivadas
del Convenio suscrito en noviembre de 1993, más los 3.000 m² que no pudo
materializar en Casa Quemada.
III.– El Ayuntamiento de Segovia manifiesta en este acto su conformidad con la
distribución de superficie y edificabilidad de la actual «Residencia Militar de
Plaza» de Segovia y de las parcelas residenciales que quedarán de titularidad
municipal y del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED) según el plano que se adjunta como Anexo IV. Además, se
compromete a establecer, a través del correspondiente proyecto de actuación
o de reparcelación (en sede de gestión urbanística) que el aprovechamiento
correspondiente al INVIED se materialice sobre las dos parcelas definidas en el
plano que se adjunta como Anexo V.
De igual forma el Ayuntamiento de Segovia se compromete al mantenimiento de
la parcela de 7.277,76 m², que figuraba como zona verde deportiva en el plano
del Anexo V de la novación del Convenio del 2005, como equipamiento público
no lucrativo.
También podría autorizarse, incluso con anterioridad al inicio de la actividad de
gestión, pero en todo caso una vez aprobada la ordenación detallada de los
terrenos, a instancia del INVIED, la segregación de las parcelas referidas.
IV.– El Ayuntamiento de Segovia transmitirá la superficie de 102.355,59 m2 de
terrenos en el Polígono de Baterías de Segovia (Sector Bonal), en el plazo
de seis meses contados a partir de la firma de la presente Adenda. Si dicha
obligación no se hubiera cumplido, por cualquier causa, en el plazo de un año
contado desde la firma de la presente Adenda, los aprovechamientos lucrativos
contemplados en el Vigente Plan General serán en su totalidad propiedad del
INVIED u organismo que pudiera sustituirle. No obstante, nada impedirá al
citado organismo, si lo considera conveniente realizar las actuaciones para la
obtención de los terrenos expresados en esta Estipulación.
V.– El Ayuntamiento de Segovia, una vez transmitida la titularidad de la parcela
indicada de 102.355,59 m2 de terrenos en el Polígono de Baterías de Segovia
(Sector Bonal), y cumplidas todas las obligaciones contenidas en el presente
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documento, recibirá la superficie de suelo sobre la que podrá materializar
los 7.884 m2 edificables especificados en la Estipulación Segunda de este
documento y los 7.277,76 m² de suelo para equipamiento público no lucrativo.
CUARTA.– Las anteriores previsiones comportan los siguientes compromisos de
gestión del Sector NC-G-09-S:
I.– El aprovechamiento materializable sobre el Sector NC-G-09-S equivalente al
valor de los terrenos excluidos de la presente permuta se incorporará en una
parcela resultante independiente cuyo adjudicatario será Instituto de Vivienda
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
II.– Que el aprovechamiento materializable asignada a las parcelas adjudicadas
al Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
será para vivienda de tipología libre.
III.– Los gastos de urbanización del Sector NC-G-09-S, que se estimarán en el
proyecto de Actuación y se incluirán detalladamente en el de Urbanización, se
repartirán en proporción al aprovechamiento que corresponda materializar a
cada titular dentro del sector.
IV.– El Ayuntamiento de Segovia redactará cuantas modificaciones de planeamiento
y licencias de segregación y demolición sean necesarias para el cumplimiento
de los compromisos del Convenio.
QUINTA.– Sin perjuicio de la naturaleza Jurídico-administrativa de la presente Adenda
y de la sumisión de la misma, por lo que respecta a su cumplimiento al Orden Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
de la misma por alguna de las partes firmantes, facultará a la otra a exigir los efectos
previstos en la legislación vigente.
SEXTA.– La validez y plena eficacia del presente Convenio, queda supeditada a su
aprobación por el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Defensa, competencia delegada
por el Ministro de Defensa en Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio («B.O.E.» n.º 175, de
21 de julio de 2004).
Leído el presente documento por ambas partes, lo encuentran conforme y, en prueba
de ello, lo firman por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y fecha al principio
consignados.
EL DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO
DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
DE SEGOVIA

Fdo.: Juan Carlos Moliner Loriente

Fdo.: Clara Isabel Luquero de Nicolás

NOTA: Los Anexos a que se hace referencia, y dada la dificultad para su publicación,
podrán consultarse en la página web de este Ayuntamiento.
http://bocyl.jcyl.es

D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 1353134765
CV: BOCYL-D-27102015-21
SECRETARIA GENERAL

Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 1353134765
SECRETARIA GENERAL
Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

6.2. ANEXO 2: FICHA CATASTRAL. IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS
La finca catastralmente solo es de un propietario, en este caso del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), que con la firma del Convenio
compartirá propiedad con el Ayuntamiento de Segovia.

70

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 1353134765
SECRETARIA GENERAL
Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 1353134765
SECRETARIA GENERAL
Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

6528323VL0363S0001GF

PZ DE LA UNIVERSIDAD 2 40005 SEGOVIA [SEGOVIA]
[ 2017 ]:

Urbano
Año construcción: 1940

INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO DE LA DEF

Q2801824J

100,00% de
propiedad

2.177.197,91 €
1.078.622,93 €
1.098.574,98 €

CL ISAAC PERAL 32
28015 MADRID [MADRID]

E/03/01

PUBLICO

56

E/00/01

PUBLICO

3.974

E/01/00

PUBLICO

1.414

E/02/01

PUBLICO

353

Parcela construida sin división horizontal

406.500 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

18.201 m2

Documento firmado con CSV y sello de la DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
CSV: BQJ5R23YP62KM9X0 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 15/12/2017

Edif. Singular
Superficie construida: 5.797 m2

1/2500

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
MODIFICACION DEL PGOU EXPEDIENTE 793/2016
15/12/2017

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 1353134765
SECRETARIA GENERAL

Hoja 1/2

Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

6528323VL0363S0001GF

6528322VL0363S0001YF

CL GENERAL SANTIAGO-DEL 5
SEGOVIA [SEGOVIA]

Q9750009D CL PADRE FRANCISCO SUAREZ 2
47006 VALLADOLID [VALLADOLID]

Documento firmado con CSV y sello de la DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
CSV: BQJ5R23YP62KM9X0 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 15/12/2017

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES DE CASTILLA

6528324VL0363S0001QF

CL SAN ANTONIO EL REAL 6
SEGOVIA [SEGOVIA]

RR CLARISAS FRANCISCANAS
CONVENTO DE SANTA CLARA

R4000013E CL S ANTONIO REAL 4 Es:00
Pl:00 Pt:00
40004 SEGOVIA [SEGOVIA]

6528314VL0363S------

CL SAN ANTONIO EL REAL 6
SEGOVIA [SEGOVIA]

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Aprobado inicialmente por Ac nº 101 de Pleno de fecha 29/04/2019 y D.A. 2021/08856 de fecha 07/09/2021. Este documento sustituye al diligenciado con "código de identificación único 1353134765
SECRETARIA GENERAL

Hoja 2/2

Código de identificación único 14165472352046321506. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

