
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA Y LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

DEL C.C.',COSO REAL".

En la ciudad de Huesca. el día de 2001.

COMPARECEN

De una parte el llmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Huesca, D. Fernando Elboj Broto, asistido por el Secretario General D. Jesús
Colás Tenas.

De otra pañe D. Domingo Guillen Figuerola, Presidente de la
Comunidad de Propietarios del CC. "Coso Real".

INTERVIENEN

EI primero, en nombre y representación del Excmo- Ayuntamiento de la
ciudad de Huesca.

El segundo, en nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios del C.C. "Coso Real", domiciliada en Huesca, Avda. Doctor Artero,
31, constituida mediante Junta General de Propietarios el día 6 de Septiembre
de 1.993 y anotada diligencia de la misma al margen de Ia inscripción cuarta de
la fínca registral n" 34.620, al folio 207 del tomo 1.873, que recoge Ia
constitución de la casa en régimen de Propiedad Horizontal, por el Registrador
de Huesca D. Femando Curiel Lorente.

Deriva la representación de su cargo de Presidente de la Junta de
Propietarios, cargo para el que fue nombrado en Junta General de fecha 17 de
Octubre de 2000. Sus facultades para este acto derivan de Ia autorización
otorgada al efecto en virtud del acuerdo adoptado en Junta General
Extraordinaria celebrada el día 27 de Marzo de 2001, (de aquí en adelante LA
PROPTEDAD).

Ambas partes, en el concepto en que interuienen, se reconocen
mutuamente la capacidad legal suficiente para Ia formalización del presente
documento y, a tal efecto,

EXPONEN

l.- Que /as dos partes firmantes pueden suscribir convenios, siempre
que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de fransacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que
la Administración tiene encomendado, tal y como dispone el Articulo 88.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Ad m i n i straci o n e s P ú b I i c as y P roced i m i e nto Ad m i n i strativo Co m ú n.

IL - Que es deseo de la propiedad potenciar y modernizar el Centro
Comercíal "Coso Real" para lo que ha previsto la próxima instalaciÓn y
explotación de un negocio de restauración tipo americano en parte de su actual



aparcamiento, así como ejecutar una rotonda que debe dar mayor fluidez al
tráfico actualmente existente, accesos y rotonda que se describen, como
propuesta general, en el Plano 3 del Estudio de Detalle de Ordenación de
Edificabilidad en "Coso Real". La rotonda contará con cuatro accesos.' /os dos
principales facilitarán la prolongación de la Avenida Dr. Artero hacia la carretera
A-132 de Huesca a Puente Ia Reina, .tn tercer acceso permitirá la entrada
hacia el Centro comercial ?oso Real", y el cuaño conectará la rotonda con el
Convento del Pilar, debiendo prolongarse en el tramo de vial necesario para
garantizar una adecuada comunicación.

lll. - Que para la instalación del negocio previsto, así como para la
ejecución de /os accesos y rotonda referidos, es preclsa Ia aprobación de los
sig u ientes i n stru mentos u rban í sticos :

- estudio de detalle
- licencia de obras
- Iicencia de instalaciones
- licencia de apertura

lV. - Que, asimismo, para la ejecución de dichos accesos y rotonda se
hace precisa la expropiación de una superficie aproximada de 460 m2 de Ia
finca registral n" 1765 inscrita en el Registro de Ia Propiedad de Huesca al
tomo 791, folio 36, propiedad de La Congregación de Misioneras de Na Sa del
Pilar, así como de una superficie de 72,5 m2 aproximadamente de una finca sin
registrar aparentemente propiedad de Ia CongregaciÓn de las Madres
Capuchinas, tal y como consta en los planos anexos al Estudio de Detalle de
Ordenación de Edificabilidad en "Coso Real".

Que el resto de la superficie precisa para dicha ejecución es de la
Comunidad de Propietarios del CC.'Coso Real" que es cedida alAyuntamiento
de Huesca, gratuitamente y libre de cargas y gravámenes al efecto de realizar
/os accesos y rotonda citados.

V. - Que el Ayuntamiento de Huesca considera de interés la dotación en
este centro comercial de un negocio de esfas características de las que
adolece en la actualidad la ciudad, además de crear nuevos puesfos de trabajo
que redundará en beneficio de /os ciudadanos del municipio

Que, asimismo, dicho ente local considera que Ia ejecucíón de los
accesos y rotonda previsto es de interés general por cuanto facilitará el tráfico
de entrada y salida al Centro Comercial y sol ucionará posibles problemas de
tráfíco en la zona, contribuyendo a una mayor seguridad vial.

VI. - Que es por lo expuesto por lo que se entiende conveniente impulsar
con la mayor diligencia dentro de Ia legalidad vigente de los instrumentos
urbanísticos referidos en el expositivo lll.

Asimismo, dicho ente local entiende gue es su deber tramitar, de
acuerdo y con sujeción estricta a la legalidad vigente, la expropíación de la
superficie señalada en el expositivo IV, si bien el cosfe de las expropiaciones
será a costa de la propiedad.



Vll. - Por su parte, la propiedad se compromete a ejecutar las referidas
obras a su entero cosfe, y con plena indemnidad del Ayuntamiento, y de
conformidad con las autorizaciones y proyectos correspondientes.

Vlll. - Que habiendo llegado las partes a un completo y pleno acuerdo

PACTAN Y CONVIENEN

PRIMERO.- El Ayuntamiento se compromete a impulsar hasta aprobar,
en aplicación de Ia más estricta legalidad vigente, Ios siguientes instrumentos
urbanísticos gue deben permitir Ia instalación y explotación en Huesca de un
restaurante tipo MzDONAI'S de la tipología FREE SIANDER y la colocación
de un tótem publicitario de 21 metros de altura o del máximo permitido por la
legalidad vigente, de /as características previstas en el ANEXO no 2, si bien las
decisiones que se determinen tras un posterior estudio de impacto visual, y
nunca inferior para el existe para el Eroski:

- Estudio de Detalle: mediante el que se reordenan los volúmenes de
edificabilidad restantes de Ia parcela en la que está ubicada el CC
Coso Real y quede configurada una superficie de 1.000 m2 con una
edificabilidad de 477 m2, tal y como se detalla, y en el lugar y forma
descrita en el Anexo no 2 y con un uso que permita la construcción y
explotación del restaurante previsto.

Asimismo, y para la construceión y explotación del restaurante previsto,
el Ayuntamiento impulsará la tramitación hasta su aprobación en la más estricta
Iegalidad y con la mayor diligencia los instrumentos urbanísticos gue se
soliciten.

- Licencia de obras.
- Licencia de instalaciones.
- Licencia de apertura.
- Licencia de parcelación de la segregación de Ia parcela.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento se compromete a impulsar hasta aprobar,
en aplicación de la más estricta legalidad vigente, los instrumenfos urbanísticos
que deben permitir Ia ejecución de los accesos y la rotonda previstos en el
plano número 3 del Estudio de Detalle de Ordenación de Edificabilidad en
'Goso Real".

TERCERO.- El Ayuntamiento procederá a la expropiación, en la más
éstricta tegalidad vigente, de la supefficie de la finca registral n" 1769, así como
de Ia referida finca sin regístrar, tal y como consta en el expositivo n- lV, para la
ejecución por pafte de la Propiedad del acceso y rotonda antes referido, siendo
b cargo de la propiedad /os cosfes de la expropiación.

El Ayuntamiento otorgará Ia autorización peñinente para la ejecución de
/os áctesos y rotonda previstos.



CUARTO.- La propiedad se obliga a Ia eiecución de //os accesos y
rotonda referidos, una vez se hayan cumplido las condiciones establecidas en
los precedentes pactos.

Para ello avala ante el Ayuntamiento el importe previsto de la ejecución
y el coste de las expropiaciones mediante garantía bancaria que se une al
presente y que podrá ser ejecutada por dicho ente local para caso de que,
cumplidas la totalidad de las condiciones referidas, no se iniciara la ejecución
de las obras en el plazo de tres rneses, por parte de la propíedad o no se
finalizara en el plazo de 3 años.

Se entiende por cumplímiento de las condiciones por parte del
Ayuntamiento la aprobación del estudio de detalle, por cuanto si Ia propiedad
no presentara los proyectos coffespondientes a las licencias gue se han citado
o ésfos fueran incorrectos, el Ayuntamiento estará habilitado para ejecutar el
aval con elfin de llevar a cabo las expropiaciones y la ejecución del acceso y la
rotonda antes citadas, autorizando desde este momento la ocupación de la
superticie precisa que corresponde a Ia comunidad de propietarios C. "Coso
Real"

QUINTO.- El Ayuntamiento promoverá e impulsará, efl todos /os
trámites, Ias actuaciones necesarias para la consecución de /os objetivos
ftjados en esfe convenio.

SEXTO.- El Ayuntamiento exonerará a la Propiedad de los compromrsos
y obligaciones de carácter urbanístico, qrre, adquiridos en el pasado en virtud
del Acuerdo de Ia Diputación General de Aragón de fecha 21 de diciembre de
1.992, aprobatorio con carácter definitivo de la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Huesca, Polígono 34, pudieran todavía mantener.

SÉPTIMO.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio
por causa no imputable al Ayuntamiento, facultará a éste para optar entre su
resolución o exigir su cumplimiento; en todo caso, quedará en beneficio del
referido Ayuntamiento cualquier resultado del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el mismo, sin perjuicio de cualquier otra actuación que la
Ad m i n i strac ió n actu a n te co n s i d e ra se o po rtu n a.

Y en prueba de confarmidad, firman el presente documento en el lugar y
fecha arriba indicados."

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para a firma del citado Convenio.

TERCERO.- Deberá depositarse un aval con una duración de tres años."


