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PROPUESTA de CONVENIO URBANÍSTICO del PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN de LA UNIDAD DE ACTUACIÓN nº 9: “NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES” de las NN.SS. de MIAJADAS 

PROEMIO 
 Este CONVENIO URBANÍSTICO se formaliza en virtud de lo preceptuado en el 

artículo 119.3 de la Ley del Suelo y de Ordenación Territorial de Extremadura (en 
adelante LSOTEX) y de lo acordado, en aplicación de la misma, por Acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Miajadas adoptado en sesión de fecha 
____________aprobatorio del Programa de Ejecución para el desarrollo de la 
Actuación Urbanizadora correspondiente a la Unidad de Actuación nº 9 “Nuestra 
Señora de los Ángeles” de las NN.SS. de Miajadas. 

 En tal Acuerdo el Ayuntamiento de Miajadas resolvió adjudicar este Programa, para 
su Gestión Indirecta por el Sistema de Compensación, a la Agrupación de Interés 
Urbanístico de la Unidad de Actuación nº 9 y otorgó su conformidad al presente texto 
del Convenio incorporado al Programa como parte integrante de su documentación. 

 El objeto de este Convenio lo constituye la regulación de los derechos y obligaciones 
recíprocas que contraen las partes que lo suscriben, para el desarrollo de la 
Actuación Urbanizadora referida así como las garantías y penalizaciones asumidas 
por el Urbanizador para el caso de incumplimiento de los citados compromisos, 
actuando cada una de ellas en la respectiva condición legal que se hace constar a 
continuación. 

COMPARECEN 
 De una parte, en calidad de Administración actuante: el Ilmo. Ayuntamiento de 

Miajadas y en su nombre y representación el Alcalde Don Antonio Díaz Alías. 
 De otra parte, en calidad de Agente Urbanizador, la Agrupación de Interés 

Urbanístico, de la Unidad de Actuación nº 9 con C.I.F V-10478543 como promotora, 
adjudicataria y agente urbanizador del presente Programa de Ejecución, actuando 
en su nombre y representación Don Antonio Otero Alarcón, mayor de edad, con 
domicilio a efectos de notificaciones en Avda de Trujillo 125 10100 de Miajadas, con 
N.I.F.06994341-H, cuya representación ostenta en calidad de Presidente de Consejo 
Rector de dicha agrupación, en virtud de la escritura de constitución de fecha 21 de 
febrero del 2017, autorizada por el Notario Don José Luis Valiña Reguera con el 
número 148 de 21 de 2017 de su protocolo, de la que se exhibe copia autorizada al 
firmar el presente documento adjuntando al mismo copia simple de ella para su 
debida constancia. 

 La Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Actuación nº 9 ha sido inscrita 
con el nº 381/2017 en el Registro de Programas de Ejecución y Agrupaciones de 
Interés Urbanístico de la Junta de Extremadura. 
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MANIFIESTAN 
I. Que el Ayuntamiento de Miajadas, en su sesión de _______________adoptó 

mediante Pleno de esa misma fecha, entre otros acuerdos, la aprobación del 
Programa de Ejecución para el desarrollo de la Actuación Urbanizadora del la 
Unidad de Actuación nº 9 del suelo clasificado como urbano por las Normas 
Subsidiarias, así como la Alternativa Técnica del citado Programa y los documentos 
que le acompañan, presentados por la Agrupación de Interés Urbanístico la Unidad 
de Actuación nº 9 de Miajadas 

II. Que en cumplimiento del citado Acuerdo plenario, se suscribe este CONVENIO 
URBANÍSTICO, basado en las siguientes 

ESTIPULACIONES 

1. ÁMBITO Y OBRAS A REALIZAR 
a. Ámbito de Gestión y obras de urbanización 

 El ámbito de gestión sobre el cual el urbanizador se compromete a 
realizar todas las obras de urbanización, así como a desarrollar el 
proyecto de reparcelación, es el de la Unidad de Actuación nº 9 de 
Miajadas, cuya delimitación se define en el Plan Especial de Reforma 
Interior de dicha Unidad, aprobado definitivamente por la CUOTEX en 
sesión de 8 de marzo de 2007, y publicada en el D.O.E. nº 101 de 30 de 
agosto de 2007, por la que se creó y ordenó detalladamente la citada 
Unidad y se recoge en la Alternativa Técnica del Programa de Ejecución. 

 Las obras de urbanización son las reflejadas en el Proyecto de 
Urbanización incluido junto a los demás documentos de la Alternativa 
Técnica integrante del Programa de Ejecución presentado. 

b. Proyectos y documentos aportados: 
1. El proyecto de urbanización que se ha elaborado siguiendo lo establecido 

en el artículo 121 de la LSOTEX, y de acuerdo con las directrices 
definidas por la Administración actuante competente para su aprobación. 

2. El proyecto de reparcelación que se ajusta a los criterios del artículo 44 de 
la LSOTEX, y que será sometido a la aprobación del Ilmo. Ayuntamiento 
de Miajadas. 

c. Contratación de obras y servicios. Cesión de la adjudicación 
 Es competencia del urbanizador la designación de los técnicos 

encargados de la dirección de las obras de urbanización. De igual forma, 
podrá contratar con terceros la ejecución de las obras de urbanización. 

 Las relaciones contractuales que el urbanizador establezca con terceros, 
ya sea por estos u otros conceptos, no implicarán la transmisión a los 
mismos de las obligaciones que en virtud de este Convenio se contraen, 
ni supondrán en ningún caso alteración de los compromisos y 
responsabilidades asumidos en este documento. 

 El urbanizador podrá ceder su condición a un tercero, siguiendo las 
pautas y con las limitaciones del artículo 130.2 de la LSOTEX. 
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2. PLAZOS. 
 La Agrupación de Interés Urbanístico, en calidad de Agente Urbanizador, se 

compromete a cumplir los plazos en la materialización del Programa de 
Ejecución definidos en el calendario que para el desarrollo de las distintas 
fases, trabajos y gestiones –de acuerdo con lo establecido en el artículo 118.3 
de LSOTEX– se determina a continuación: 
1 Descripción de las obras de urbanización definidas en el Proyecto de 

Urbanización que se presenta ante el Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas 
como parte integrante de la Alternativa Técnica del Programa de 
Ejecución. 

2 Inicio de la ejecución material de las obras de urbanización, dentro del 
primer año de vigencia del Programa de Ejecución. La ejecución por 
fases, de acuerdo con la propuesta realizada en la Consulta Previa de 
Viabilidad, aprobada por el Pleno Municipal en sesión Ordinaria celebrada 
el 4 de julio de 2017. 

3 Conclusión de las obras de urbanización en el plazo de cinco (5)  años 
desde su inicio. 

 Por causas excepcionales y previo informe favorable de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, podrán aprobarse 
prórrogas a estos plazos. 

 Causas de suspensión de los plazos: 
 El cómputo de los plazos anteriores quedará suspendido desde el 

momento en que por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 
insuperables ajenas a la voluntad del urbanizador, sea temporalmente 
imposible la iniciación, prosecución o conclusión de las actuaciones 
jurídicas o materiales programadas. 

 Se entienden expresamente comprendidas entre las causas antes 
mencionadas las resoluciones administrativas o judiciales que ordenen la 
paralización de obras o la paralización o suspensión de actuaciones 
administrativas, las catástrofes naturales, las huelgas laborales que 
afecten al sector de la construcción u otras circunstancias análogas o 
similares. 

 Así mismo, será causa de suspensión del computo de los plazos antes 
señalados cualquier dilación de la que sea responsable la Administración 
actuante o cualquier otro organismo administrativo que tome parte en la 
incoación, trámite o resolución de los procedimientos administrativos o 
registrales que le corresponda instruir en el desarrollo del Programa de 
Ejecución. 

 Si por alguna de las causas que legalmente tienen el carácter de fuerza 
mayor se suspendiesen total o parcialmente los trabajos, se considerará 
interrumpido el plazo de duración del Programa de Ejecución mientras 
duren aquellas. 

 En cualquier caso, se levantará acta tanto de la suspensión como de la 
reanudación del cómputo de los plazos. 
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3. CESIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES Y DE LOS CORRESPONDIENTES AL 
APROVECHAMIENTO MUNICIPAL 
 Se cederán al Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas los terrenos de uso dotacional 

definidos en el vigente Plan Especial de Reforma Interior. 
 Sus cuantías y localización, se trasladan al Proyecto de Reparcelación y, sus 

condiciones urbanísticas en concreto serán las siguientes: 
 

 

 
DENOMINACIÓN ZV-1 
-ADJUDICATARIO -AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS (en concepto de dotaciones públicas) 
NATURALEZA URBANA 
USO PARQUES Y JARDINES PUBLICOS-PARQUE URBANO 
NORMATIVA ZONA VERDE 
SUPERFICIE 1.466,28 M2. 
EDIFICABILIDAD 0,00 M2 
LINDEROS NO -CALLE-2 (VIARIO LOCAL VL-3 (UA-9) 

SE -AVDA. DE TRUJILLO 
NE -RESTO DE LA FINCA MATRIZ Nº 9484004TJ4398S0001IA 

(AVDA. DE TRUJILLO 123) 
SO -CALLE 1 (VIARIO LOCAL VL-1+VL-2 DE LA UA-9) 

CARGAS 1 Libre de cargas 
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DENOMINACIÓN -CALLE 1 (VIARIO LOCAL VL-1+VL-2 DE LA UA-9) 
ADJUDICATARIO -AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS (en concepto de viario) 
NATURALEZA URBANA 
USO DOTACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES-RED 

VIARIA 
NORMATIVA RED VIARIA 
SUPERFICIE 1.544,96 M2. 
EDIFICABILIDAD 0,00 M2 
LINDER
OS 

NO - RESTO DE LA FINCA MATRIZ Nº 9484024TJ4398S0001LA 
(C/ POZO HONDO 20)  
*El lindero completo, se cederá para ampliación del viario existente (c/ Pozo 
Hondo) pasando el mismo a ser parte del viario, una vez culminado el proceso 
de urbanización.) 

SE -AVDA. DE TRUJILLO 
NE - RESTO DE LA FINCA MATRIZ Nº 9484024TJ4398S0001LA 

(C/ POZO HONDO 20)  
-PARCELA C-2 (UA-9) 
-CALLE-3 (VIARIO PEATONAL VP-1 UA-9) 
-PARCELA B-1 (UA-9) 
-CALLE-2 (VIARIO LOCAL VL-3 (UA-9) 
-ZONA VERDE ZV-1 (UA-9) 

SO -PARCELAS de la A-01 a la A-15 (ambas inclusive)- 
CARGAS 1 Libre de cargas 
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DENOMINACIÓN -CALLE-2 (VIARIO LOCAL VL-3 (UA-9) 
ADJUDICATARIO -AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS (en concepto de viario) 
NATURALEZA URBANA 
USO DOTACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES-RED 

VIARIA 
NORMATIVA RED VIARIA 
SUPERFICIE 1.753,76 M2. 
EDIFICABILIDAD 0,00 M2 
LINDER
OS 

NO -C/ POZO HONDO 
-PARCELA B-1 (UA-9) 

SE -ZONA VERDE ZV-1 (UA-9) 
-RESTO DE LA FINCA MATRIZ Nº 9484004TJ4398S0001IA 
(AVDA. DE TRUJILLO 123) 

NE -PARCELAS de la A-16 a la A-27 (ambas inclusive)- 
SO -RESTO DE LA FINCA MATRIZ Nº 9484024TJ4398S0001LA 

(C/ POZO HONDO 20) 
-PARCELA C-1 (UA-9) 
-CALLE-3 (VIARIO PEATONAL VP-1 UA-9) 
-PARCELA B-1 (UA-9) 
-CALLE 1 (VIARIO LOCAL VL-1+VL-2 DE LA UA-9) 

CARGAS 1 Libre de cargas 
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ENOMINACIÓN -CALLE-3 (VIARIO PEATONAL VP-1 UA-9) 
ADJUDICATARIO -AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS (en concepto de viario) 
NATURALEZA URBANA 
USO DOTACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LAS 

COMUNICACIONES-RED VIARIA 
NORMATIVA RED VIARIA 
SUPERFICIE 385,24 M2. 
EDIFICABILIDAD 0,00 M2 
LINDEROS NO -PARCELAS C-2 y C-1 (UA-9) 

SE -PARCELA B-1 (UA-9) 
NE -CALLE-2 (VIARIO LOCAL VL-3 (UA-9) 
SO -CALLE 1 (VIARIO LOCAL VL-1+VL-2 DE LA UA-9) 

CARGAS 1 Libre de cargas 
 

 

 Corresponde además la cesión al Ayuntamiento de la superficie de terrenos, 
libre de gastos de urbanización, necesaria para materializar el 10% del 
aprovechamiento lucrativo, cuya cuantía y localización concreta se traslada 
igualmente en el Proyecto de Reparcelación: 
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DENOMINACIÓN C-02 
ADJUDICATARIO -AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS (en concepto de aprovechamiento 

correspondiente a la Administración) 
NATURALEZA URBANA 
USO RESIDENCIAL 
NORMATIVA VIVIENDA EN BLOQUE DE PROTECCIÓN PUBLICA 
SUPERFICIE 248,52 M2. 
EDIFICABILIDAD 603,90 M2 
LINDEROS NO -RESTO DE LA FINCA MATRIZ Nº 9484024TJ4398S0001LA 

(C/ POZO HONDO 20)  
SE -CALLE-3 (VIARIO PEATONAL VP-1 UA-9) 
NE -PARCELA C-1-(UA-9) 
SO -CALLE 1 (VIARIO LOCAL VL-1+VL-2 DE LA UA-9) 

CARGAS 1.Libre de cargas 

 

4. GARANTÍAS OFRECIDAS POR EL URBANIZADOR. 
 En cumplimiento de lo establecido por la LSOTEX, la Agrupación de Interés 

Urbanístico en su condición de Agente Urbanizador deberá presentar para el 
desarrollo del Programa de Ejecución, las siguientes garantías: 

a. Garantía de Promoción: 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 118.3/d con el objeto de 

asegurar el cumplimiento de las previsiones incluidas en el Programa de 
Ejecución, la Agrupación de Interés Urbanístico presta garantía real del 
7% del coste previsto en el Proyecto de Urbanización, (la cual incluye la 
garantía del 3% exigida por el art. 134.4, con motivo de la presentación de 
la Proposición Jurídico Económica). 
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 El coste previsto de las obras de urbanización pendientes asciende a la 
cantidad de 632.850 Euros sin incluir el I.V.A.  

 La Agrupación de Interés Urbanístico propone como garantía real, el 
suelo correspondiente al solar colindante con la UA-9 con una longitud de 
fachada de 74,01m a la calle Pozo hondo nº 20. 

 Dicho solar cuenta con una superficie de 1.115,93m2 de los cuales 
690,21m2 están libres de edificación y su valor se estima en 66.431,98 
Euros (59,53 € m2), superior al 7% del coste de urbanización (44.299,5 
Euros). 

 Sus cuantías y localización, se trasladan al resto de documentación integrante 
del Programa de Ejecución y, sus condiciones urbanísticas en concreto son las 
siguientes: 
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DENOMINACIÓN SOLAR CALLE POZO HONDO Nº 20 
PROPIETARIO FAMILIA OTERO 
NATURALEZA URBANA 
USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL 
NORMATIVA RESIDENCIAL ENSANCHE 
SUPERFICIE 1.115,93 M2. 
EDIFICABILIDAD LA RESULTANTE EN APLICACIÓN DE LAS NN.SS (EPÍGRAFE 2 CLAVE 2) 
LINDEROS NO -FACHADA  CALLE POZO HONDO 

SE -UA-9 
 

NE - UA-9 
 

SO - UA-9 
CARGAS 1 .En la actualidad está libre de cargas. 

 
2. Se propone en este Convenio Urbanístico como Carga real para asegurar 
el cumplimiento de las previsiones del Programa de Ejecución (Art. 118/d 
LSOTEX) 

7% del coste de urbanización (44.299,5 Euros) 

VALOR  66.431,98 € 
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b. Garantía de Retribución: 
 La Agrupación de Interés Urbanístico asume estrictamente el 

cumplimiento del artículo 132, en la medida que sea retribuido con 
antelación a la ejecución de las obras de urbanización a que se ha 
comprometido, como garantía y responsabilidad de su condición de 
Agente Urbanizador ante un eventual incumplimiento de las obligaciones 
contraídas del que se derive perjuicio a los propietarios. 

5. RESPONSABILIDAD DEL URBANIZADOR. 
a. Incumplimiento de los plazos y penalizaciones 

 Se entenderá que la Agrupación de Interés Urbanístico ha incumplido los 
plazos previstos en el Programa de Ejecución cuando la demora clara y 
directamente a ella imputable en el cumplimiento de sus obligaciones, 
haga imposible concluir la actuación dentro de los seis meses siguientes a 
la finalización de los plazos establecidos. 

 El incumplimiento de los plazos regulados en esta cláusula, será motivo 
de resolución del Programa de Ejecución que deberá ser acordado por el 
Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas, previa audiencia del Urbanizador y con 
el informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación  del 
Territorio de Extremadura. 

b. Responsabilidades frente a terceros 
 Siguiendo con lo establecido en el artículo 132.4 de la LSOTEX, el Agente 

Urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o 
a otras personas como consecuencia de su actividad o por falta de 
diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo cuando aquellos 
tuvieran su origen en una orden directa de la Administración Actuante o 
en el cumplimiento de una condición impuesta por ella. 

 No se considerarán daños a terceros las actuaciones de demolición de 
construcciones, la ocupación de terrenos y la ejecución de obras previstas 
en el Proyecto de Urbanización, a efectos de indemnizaciones, en el 
Proyecto de Reparcelación. 

6. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA POR DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 En los supuestos de revocación, suspensión y cambios introducidos de forma 

unilateral por parte de la Administración actuante, estos supuestos deberán ser 
notificados con al menos treinta (30) días de antelación a hacerse efectivos, por 
escrito mediando acuse de recibo a la Agrupación de Interés Urbanístico, 
disponiendo ésta de un plazo de treinta (30) días desde dicha notificación para 
presentar, si proceden, las alegaciones correspondientes y pudiéndose, en 
todo caso, reclamar los daños y perjuicios o compensaciones económicas que 
procedieran en cada caso 
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7. VIGENCIA, CADUCIDAD Y RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA. 
a. Vigencia del Programa de Ejecución: 

 La vigencia del Programa de Ejecución será de 10 años desde su entrada 
en vigor, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran otorgarse por 
razones de interés general. 

b. Causas de extinción y resolución anticipada: 
1 Cuando las obras hubieran sido suspendidas o paralizadas por la 

Agrupación de Interés Urbanístico, salvo causa de fuerza mayor, por un 
plazo superior a un año. 

2 En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume 
la Agrupación de Interés Urbanístico y el Ayuntamiento de Miajadas, 
respectivamente, en virtud de este Convenio. 

3 Por negativa reiterada del Urbanizador a cumplir sus obligaciones 
urbanísticas legales, incluso las adquiridas en virtud de este Convenio, 
habiendo sido requerido previamente de forma motivada y por escrito por 
el Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas. 

4 Por comisión del Urbanizador o de sus representantes, de conductas que 
sean constitutivas de delito en cumplimiento de las funciones que le son 
propias como adjudicatario. 

5 Por comisión del Urbanizador de infracciones urbanísticas tipificadas 
como muy graves en el desarrollo del Programa,. 

6 Por acuerdo voluntario entre el Urbanizador y el Ilmo. Ayuntamiento de 
Miajadas. 

7 Si se produce cumplimiento anticipado por el Urbanizador de sus 
obligaciones, respecto de los plazos inicialmente previstos en el presente 
Convenio. 

8 A solicitud en tal sentido, formulada por el Urbanizador a la vista de 
condiciones que pretenda imponer el Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas y 
que no estuvieran contempladas en el Programa de Ejecución 

9 Así mismo el Urbanizador podrá solicitar la resolución anticipada del 
Programa, cuando se produzca por parte de la Administración la 
suspensión tácita o expresa de obras o actuaciones que sean necesarias 
para la buena ejecución del mismo. 

c. Procedimiento de resolución anticipada: 
1 La resolución vendrá acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas, 

previa audiencia del urbanizador, y dictamen favorable de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. 

2 No será necesario el dictamen anterior si la resolución viene motivada por 
el cumplimiento anticipado de las obligaciones del Urbanizador. 
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8. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
DE  URBANIZACIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 
a. Conclusión del Programa en los plazos previstos 

 Cuando el urbanizador entienda que se han cumplido todas las 
obligaciones a las que se ha comprometido en virtud del presente 
Programa, solicitará por escrito al Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas, que 
declare cumplidos la programación y los compromisos del Urbanizador. 

 En el escrito antes mencionado, se solicitará la recepción de las obras de 
urbanización, que se producirá según lo establecido en el artículo 162 de 
la LSOTEX, contando el Ayuntamiento con un plazo de tres meses para 
resolver este procedimiento. Este plazo podrá ser ampliado en un mes y 
medio por razones justificadas en las necesarias comprobaciones del 
estado de las obras, construcciones e instalaciones. 

 El transcurso del plazo máximo aplicable en cada caso sin que se haya 
producido acta de recepción de conformidad con las obras ejecutadas 
determinará la recepción a todos los efectos por acto presunto producido 
por silencio administrativo positivo. 

b. Cancelación de las garantías 
 La declaración municipal de dar por cumplidas las obligaciones del 

urbanizador, así como la recepción de las obras de urbanización incluso 
la determinada por acto presunto producido por silencio administrativo 
positivo, supondrá el derecho a que le sea levantada la carga de garantía. 
En caso de recepción parcial de alguna de las fases del Programa de 
Ejecución por parte del Ayuntamiento, el urbanizador podrá solicitar a éste 
la sustitución de la garantía prestada, por otra que cubra la garantía de la 
fase cuyas obras estén pendientes de ejecutar. 

 En el caso de existir alguna obligación pendiente de liquidación firme, la 
Agrupación de Interés Urbanístico podrá solicitar que la garantía sea 
reemplazada por otra que cubra suficientemente esta obligación en tanto 
sea liquidada. 

c. Conservación de las obras de urbanización 
 La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el 

mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos 
correspondientes, incumbirá al Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas desde el 
momento de su recepción definitiva. 

 Se establece un plazo de garantía de doce meses a constar desde la 
recepción definitiva para los posibles defectos y vicios ocultos de las 
obras. 

 En caso de recepción por fases, este plazo comenzará a contar desde la 
fecha de recepción de la última fase. 

9. RÉGIMEN JURÍDICO 
 El régimen jurídico que regula el presente convenio, se constituye por la Ley 

15/2001 del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, Ley  de 
Contratos del Sector Público, Reglamento de Planeamiento de Extremadura, 
Reglamento de Gestión Urbanística, Código Civil y las determinaciones 
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particulares que resulten del Programa de Ejecución, del acuerdo aprobatorio 
del mismo y del presente Convenio. 

10. ENTRADA EN VIGOR 
 Este convenio entrará en vigor, en el momento de la firma por las partes 

comparecientes, una vez haya sido adjudicado el Programa de Ejecución por el 
Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Miajadas 

 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento, por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en Miajadas, a______de_________________de 2018 
 
 
Firmas: 
 
 
 
D. Antonio Díaz Alías D. Antonio Otero Alarcón 
Alcalde de Miajadas Presidente de la Agrupación de 
 Interés Urbanístico  
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