
 

EDICTO 
 

Presentado  en este Ayuntamiento propuesta de Convenio Urbanístico de 
Planeamiento y Gestión a suscribir por  D. Francisco Pumar López, como persona física en 
nombre y representación de INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, SLU., sociedad de 
nacionalidad española, con domicilio en Sevilla, calle Ángel Gelán, número 2, CP 41.013; con 
cif B91416438 (Reg. Mercantil de Sevilla, Tomo 4.097, folio 11, hoja SE-60.965), en calidad 
de persona física representante de la Administradora única INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. al 
objeto de regularizar la situación generada tras la modificación del deslinde  inscrito en virtud 
de la Sentencia de 31 de octubre de 2012, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicio de Andalucía con sede en 
Sevilla, ante el Recurso número 344/2011, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache contra la Orden del Consejero de Gobernación y Justicia de 18 de junio 
de 2010 por la que se establecen los datos identificativos de los de la línea que delimita los 
términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares, relacionados en el Informe del 
Instituto de Cartografía de Andalucía de 12 de abril de 2010 de la Consejería de Gobernación.  

 
Siendo necesario, regularizar la situación generada tras la modificación del deslinde del 

término municipal, estableciendo el mecanismo que permita al Ayuntamiento de Tomares la 
obtención de los terrenos calificados de uso público y propiedad de Insur Promoción Integral 
SLU, así como la reordenación de los equipamientos conforme a las necesidades actuales del 
municipio, se propone dar solución a las necesidades expuestas mediante la formulación de 
una Modificación Puntual de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Tomares, cuyo ámbito se corresponderá con los suelos propiedad de INSUR Promoción 
Integral SLU, la parcela excluida del viario ejecutado, el tramo de la vía parque que conecta el 
nuevo viaducto de acceso al Parque Empresarial Zaudín con la calla Camino de 
Villamanrique, los suelos del sistema local de equipamientos y parte del sistema local de 
espacios libres del Plan Parcial Sector A La Cartuja, al objeto de posibilitar su reordenación. 
 

Visto el contenido del informe técnico favorable  evacuado por el Arquitecto Municipal 
con fecha 19 de Junio de 2020 y el informe Jurídico favorable evacuado al efecto por el 
Secretario General con fecha de 22 de Junio de 2020, se somete el documento,  en su 
redacción actual,  a información pública mediante anuncio insertado en el BOP de Sevilla por 
un plazo de veinte días hábiles, al objeto de que por cualquier interesado puedan presentarse 
las alegaciones o sugerencias que se estimen convenientes. A su vez, el documento 
propuesto se inserta para su pública difusión en el portal de transparencia de este 
Ayuntamiento de Tomares. 
 
   

“CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMARES E INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL 
SLU  
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En Tomares, a _______ de _____________ de 2020.  
I N T E R V I E N E N  
De una parte, D. JOSÉ LUÍS SANZ RUIZ, con DNI_____________, en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Tomares, __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
De otra, D. FRANCISCO PUMAR LÓPEZ, como persona física en nombre y representación de INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, 
SLU., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Sevilla, calle Ángel Gelán, número 2, CP 41.013; CON CIF B91416438 
(Reg. Mercantil de Sevilla, Tomo 4.097, folio 11, hoja SE-60.965), en calidad de persona física representante de la Administradora 
única INMOBILIARIA DEL SUR, S.A., resultando el nombramiento y designación, por plazo indefinido, y aceptación, de las 
decisiones del socio único en funciones de Junta General Extraordinaria celebrada de fecha 4 de agosto de 2016, elevadas a 
público en escritura autorizada por la Notario de Sevilla, Dª Montserrat Álvarez Sánchez, de fecha 13 de septiembre de 2016 con el 
número 675 de su Protocolo (inscripción 35ª de la hoja societaria).  
Las partes, reconociéndose plena capacidad jurídica para obrar en función de la representación que ostentan,  
E X P O N E N  
I.- Insur Promoción Integral, SLU. es propietaria, en pleno dominio de la siguiente finca registral:  
Urbana: Anexo I________________________________  
II.- Parte de la finca descrita en el Expositivo anterior, en concreto, la superficie de 6.464 m2s, se sitúa dentro del término municipal 
de Tomares, según deslinde inscrito en virtud de la Sentencia de 31 de octubre de 2012, dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicio de Andalucía con sede en Sevilla, ante el Recurso número 
344/2011, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache contra la Orden del Consejero de Gobernación y 
Justicia de 18 de junio de 2010 por la que se establecen los datos identificativos de los de la línea que delimita los términos 
municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares, relacionados en el Informe del Instituto de Cartografía de Andalucía de 12 de 
abril de 2010 de la Consejería de Gobernación.  
La línea que delimita los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares ha sido modificada en virtud de dicha 
sentencia, afectando exclusivamente a la finca registral mencionada en el expositivo 1, de forma que la superficie de 6.464 m2, 
pasa a integrarse en el término municipal de Tomares, pese a haber sido incluidos como parte del término municipal de San Juan 
de Aznalfarache en su planeamiento urbanístico general vigente.  
III.- La anterior superficie, fue en parte clasificada por la Revisión del PGOU de Tomares como suelo urbano consolidado, con 
distintas calificaciones de dominio público (sistema local de espacios libres, viario y sistema infraestructural) y, en parte, sin 
clasificación, pero en ningún caso, dichos terrenos han sido obtenidos por el Ayuntamiento, al no haber sido considerados como 
parte del término municipal de Tomares en el momento de aprobación del Programa de Actuación Urbanística y del PPO del Sector 
A La Cartuja, ni del PPO La Cartuja. Se adjunta como Anexo II, levantamiento topográfico de la parcela.  
IV.- Por otro lado, la ejecución realizada por el Ayuntamiento de la calle Camino de Villamanrique, no se corresponde con la traza 
prevista por el Plan General, de tal forma que se ha generado una parcela que, aun estando calificada como viario, se encuentra 
integrada en la misma manzana dotacional del Sector A La Cartuja y fuera del viario. Dichos terrenos formaban parte del trazado del 
antiguo Cordel de Villamanrique y las Marismas, en un tramo desafectado por Resolución de 25 de enero de 2001, el cual fue 
obtenido por ocupación directa por el Ayuntamiento de Tomares conforme al convenio suscrito entre éste y la Agencia de la 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el 30 de diciembre de 2014. Dicho Convenio se encuentra pendiente de inscripción 
registral respecto a la inmatriculación de los derechos de aprovechamiento correspondientes a la superficie de suelo aportada por 
AVRA, circunstancia que deberá quedar resuelta con anterioridad a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.  
V.- Asimismo, con relación a los equipamientos locales del Plan Parcial La Cartuja, la mayor parte corresponde a un equipamiento 
docente y el resto se distribuye entre equipamiento deportivo, comercial y sociocultural. Sin embargo, esta ordenación 
pormenorizada establecida hace 20 años, no se corresponde con las necesidades actuales del municipio y del Ayuntamiento, por lo 
que procede la reordenación de los mismos.  
Por todo lo anterior, es de interés del Ayuntamiento de Tomares y de Insur Promoción Integral SLU, regularizar la situación 
generada tras la modificación del deslinde del término municipal, estableciendo el mecanismo que permita al Ayuntamiento la 
obtención de los terrenos calificados de uso público y propiedad de Insur Promoción Integral SLU, así como la reordenación de los 
equipamientos conforme a las necesidades actuales del municipio.  
Las partes acuerdan dar solución a las necesidades expuestas mediante la formulación de una Modificación Puntual de la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tomares, cuyo ámbito se corresponderá con los suelos propiedad de Insur 
Promoción Integral SLU, la parcela excluida del viario ejecutado, el tramo de la vía parque que conecta el nuevo viaducto de acceso 
al Parque Empresarial Zaudín con la calla Camino de Villamanrique, los suelos del sistema local de equipamientos y parte del 
sistema local de espacios libres del Plan Parcial Sector A La Cartuja, al objeto de posibilitar su reordenación.  
Conforme al artículo 5 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, las Administraciones con competencia en materia 
de ordenación urbanística tienen el deber de facilitar y promover la iniciativa privada, en el ámbito de sus respectivas competencias 
y en las formas y con el alcance previstos en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. A estos efectos podrán 
suscribir convenios urbanísticos con particulares con la finalidad de establecer los términos de colaboración para el mejor y más 
eficaz desarrollo de la actividad urbanística.  
Consideran ambas partes, sin perjuicio del respeto íntegro a la potestad planificadora de la Administración, que sus voluntades 
pueden satisfacerse, en el marco legal proporcionado por el artículo 30.2 y 95 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, mediante la concertación de un Convenio Urbanístico de 
Planeamiento y Gestión, que al tiempo de contener la solución de la Ordenación de los terrenos comprendidos en su ámbito de 
aplicación, establezca el sistema de actuación que permita llevar a cabo la ejecución urbanística de los terrenos comprendidos en el 
ámbito.  
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Así, las partes, tienen a bien, prestar su conformidad a las siguientes  
E S T I P U L A C I O N E S  
PRIMERA.- OBJETO.  
El presente Convenio tiene como objeto, en primer lugar, la colaboración entre las partes para el establecimiento de los parámetros 
de una Modificación Puntual de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tomares, que permita el logro de los 
objetivos siguientes:  
- Adecuar la ordenación urbanística integral vigente, al trazado efectivamente ejecutado de la calle Camino de Villamanrique.  
- Calificar como sistema local de equipamiento, la parcela excluida de la ejecución de la calle Camino de Villamanrique.  
- Redimensionar el tramo de la Vía Parque que conecta el nuevo viaducto de acceso a Tomares y la calle Camino de Villamanrique, 
en el ámbito del Sector PEZ, para su incorporación parcial a la red de espacios libres del municipio.  
- Calificar como sistema general de espacios libres los suelos del término municipal de Tomares que no están actualmente 
ordenados por su planeamiento general.  
- Calificar de uso residencial, parte del suelo actualmente perteneciente al sistema local de equipamiento del Plan Parcial la Cartuja.  
- Delimitar un área de reparto que permita la equidistribución entre los suelos lucrativos y los de uso público que se mantienen o se 
crean con la propia Modificación.  
- Delimitar una unidad de ejecución que permita la necesaria reparcelación.  
- Ordenar pormenorizadamente las nuevas parcelas de uso residencial.  
En segundo lugar, es objeto también del presente convenio, establecer las bases para llevar a cabo la gestión urbanística del 
planeamiento que se modifica.  
SEGUNDA.- LAS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS EN LA INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL.  
El Ayuntamiento de Tomares, en el ámbito de sus competencias, asume el compromiso tramitar una Innovación de la Revisión del 
PGOU, resumen de la cual se adjunta como Anexo III y que se resume en las siguientes determinaciones urbanísticas:  
 Superficie de la actuación urbanística………………………………………...….25.466 m2s  
 Superficie con derecho a aprovechamiento………………………………….……7.776 m2s  
 Estructura de la propiedad:  
- Excmo. Ayuntamiento de Tomares…………………….……..1.307 m2s (16,81%)  
- Insur Promoción Integral SLU .…………………….….………6.469 m2s (83,19%)  
 Suelo público asociado………………………………………………………….....17.690 m2s  
 Actuación: Modificación Puntual, con Ordenación Pormenorizada de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Tomares  
 Clasificación del suelo: Suelo Urbano No Consolidado  
 Naturaleza de la actuación: Área de Reforma Interior  
 Instrumento de Gestión: Unidad de Ejecución  
 Sistema de Actuación: Compensación  
 Área de Reparto. Independiente  
 Aprovechamiento Medio………………………………………..……0,648148148 uas/m2s  
 Aprovechamiento Objetivo………………………………………..………………..5.040 uuas  
 Índice de edificabilidad global…………………………………..…...…………0,1649 m2/m2  
 Edificabilidad total……………………………………………………….……………4.200 m2t  
 Uso Global…………………………………………………………………...……..Residencial  
 Usos pormenorizados: Residencial Pareada Adosada (“PA”) (*ordenanza SUO-2 PP Sector A, del PAU La Cartuja- 2 alturas)  
 Densidad………………………………………………………………………...…10,995viv/ha  
 Número máximo de viviendas………………………………………………...…28 viviendas  
Zonificación:  
a) Usos no lucrativos:  
- Sistema local de espacios libres norte………………………………………………478 m2s  
- Equipamiento local (IF - Infraestructura)………………………………..……….…..809 m2s  
- Sistema local de espacios libres junto a parque La Cartuja y Cavaleri….…….2.986 m2s  
- Sistema general de espacios libres Cavaleri………………………………….….2.045 m2s  
- Viario local …………………………………………………………………………..….151 m2s  
- Equipamiento existente en PP Sector A………………………………………..…4.947 m2s  
- Equipamiento a incorporar junto al existente (cordel desafectado)…………….1.277 m2s  
- Espacios libres junto a antigua vía parque……………………………..…………3.829 m2s  
- Tramo Vía parque……………………………………………………………………4.370 m2s  
- Nuevo equipamiento en parque La Cartuja…………………………………………652 m2s  
b) Usos lucrativos:  
- Suelo Residencial .………………………………………………………………….3.922 m2s  
Las obras de urbanización que deberán contemplarse en el proyecto de urbanización, contendrán como mínimo las siguientes:  
- Ejecución de los sistemas locales de espacios libres  
- Infraestructuras y servicios para el suelo residencial y equipamientos (conexión con las redes generales de saneamiento, agua, 
energía, alumbrado, telefonía, etc)  
Se adjunta como Anexo IV un estudio económico de los gastos de urbanización conforme a los conceptos recogidos en el artículo 
113 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
TERCERA.- DETERMINACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA  
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Conforme a las reglas contenidas en el artículo 10 de la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de 
Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de la obligación de prever las reservas de terrenos previstas en el 
apartado 1.A), letra b) del art. 10, a sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a quince 
viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El 
Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que corresponda en el resto del municipio, 
asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o 
modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar 
justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en cumplimiento del deber 
contemplado en el artículo 51.1.C)e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por dicha exención. En los 
sectores de suelo urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, solo se podrá llevar a efecto si 
se justifica, en el conjunto del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para tal finalidad es 
suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo de Tomares.  
Conforme al anterior precepto, se justifica suficientemente la exención de la reserva de terrenos a la que se refiere el art. 10, 1º.A) 
b) por el motivo de que la tipología residencial prevista en la ordenación pormenorizada no es apta para la construcción de este tipo 
de viviendas, ya que quedarían sin realizarse por resultar inviables económicamente y convertiría la actuación propuesta en 
insostenible económicamente. La tipología propuesta es la existente en el área homogénea en la que se circunscribe la actuación, 
esta es residencial unifamiliar en hilera o adosada, con un tamaño medio por vivienda de 150 m2 edificables, si bien la normativa 
técnica para el diseño de las viviendas protegidas, según la Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y 
calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los procedimientos establecidos 
para otorgar las Calificaciones de Viviendas Protegidas, recoge en su artículo 3 las superficies útiles máximas de las que deberán 
disponer las viviendas protegidas según su número de dormitorios. Estableciendo una superficie máxima, para las viviendas de 3 o 
más dormitorios, de 90 m2 útiles. Lo que implica que la superficie que exceda de la máxima, no podrá ser repercutida en el precio 
de venta de la vivienda.  
Lo anterior, unido al diferencial existente de costes de construcción, entre la vivienda unifamiliar en hilera o adosada y la vivienda 
plurifamiliar, justifican la exención referida.  
En consecuencia, la cesión de aprovechamiento obligatorio, se verá incrementada en la misma proporción en la que aumenta el 
aprovechamiento objetivo del ámbito, al excepcionarlo de la reserva de vivienda protegida. El cálculo es el siguiente:  
Datos de partida:  
Aprovechamiento objetivo (m2t)………………………………………………………4.200 m2t  
Edificabilidad con destino a vivienda protegida, 30%............................................1.260 m2t  
Edificabilidad residencial libre, 70%.......................................................................2.940 m2t  
Coeficiente de homogeneización PGOU vivienda libre…………………………….1  
Coeficiente de homogeneización PGOU vivienda protegida………………………0,7  
Coeficiente tipológico (viv unifamiliar)………………………………………………..1,2  
Incremento de cesión de aprovechamiento:  
Aprovechamiento objetivo (uuaa), con reserva de vivienda protegida:  
1.260 m2t (30%) x 0,7 x 1,2 + 2.940 x 1 x 1,2 = 4.586,40 uuas  
Aprovechamiento objetivo (uuaa), sin reserva de vivienda protegida:  
1.260 m2t (30%) x 1 x 1,2 + 2.940 x 1 x 1,2 = 5.040,00 uuas  
Diferencia: 5.040 uuaa – 4.586,40 uuaa = 453,60 uuas.  
El incremento de aprovechamiento o el exceso de aprovechamiento que se genera, corresponde a la administración urbanística 
actuante y se adiciona al 10% de cesión obligatoria que le correspondería al Ayuntamiento en el caso de que si se incluyera la 
reserva de vivienda protegida.  
Nueva cesión obligatoria:  
10% s/ 4.586,40 uuas + 453,60 uuas = 912,24 uuas  
912,24 uuas / 5.040 uuas = 18,10%  
CUARTA.- CESIONES DE TERRENOS PARA USOS PÚBLICOS.  
Insur Promoción Integral SLU, se compromete de forma vinculante a efectuar a favor del Excmo. Ayuntamiento de Tomares todas 
las cesiones de terrenos para usos públicos, descritos en la estipulación segunda, libres de cargas y gravámenes y completamente 
urbanizados, formalizándose en el correspondiente proyecto de Reparcelación.  
QUINTA.- LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES Y DE LA PROPIEDAD  
En todo caso, corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Tomares, como Administración Urbanística actuante, en el ámbito de la 
Unidad de Ejecución del Suelo Urbano no Consolidado del PGOU, previsto en el presente Convenio, los terrenos urbanizados 
donde materializar la parte del aprovechamiento urbanístico, correspondiente a dicha Administración en concepto de participación 
de la comunidad en las plusvalías.  
La cesión procedente prevista en el apartado 2.b) del artículo 54 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, por remisión del apartado 1 de su artículo 55, para los suelos urbanos no consolidados para los que la ordenación 
urbanística establezca la delimitación de unidades de ejecución, corresponde a la superficie de suelo con aprovechamiento 
lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el 10 por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.  
La ley prevé que, en determinados supuestos, la citada cesión pueda ser sustituida por el abono al municipio de su valor en 
metálico. A este respecto el art. 55 Régimen del suelo urbano no consolidado, establece que el régimen urbanístico del suelo 
urbano no consolidado para el que la ordenación urbanística establezca o prevea la delimitación de unidades de ejecución es el 
propio del suelo urbanizable ordenado. La ley 2/2012 de 30 de enero, de modificación de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, modifica el apartado 2.b), del artículo 54, que queda redactado del siguiente modo:  
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“b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez por ciento del 
aprovechamiento medio del área de reparto. Cuando se justifique por el instrumento de planeamiento, esta cesión podrá sustituirse, 
mediante resolución motivada, por el abono a la Administración de su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales 
pertinentes. “  
En el ámbito de la Unidad de Ejecución propuesto en el presente Convenio, las parcelas lucrativas donde poder concretar la cesión 
de aprovechamiento, son dos. No obstante, el pequeño tamaño de la actuación, desaconsejan llevar a cabo la cesión, lo cual 
favorecería el fraccionamiento de la propiedad del suelo residencial y ocasionando una multiplicidad de tipologías que distorsionaría 
la unidad compositiva del desarrollo residencial.  
Al mismo tiempo, dado que el primer fin al que se deben destinar los bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo, es a la 
construcción de viviendas protegidas, por los motivos expuestos en la estipulación anterior, se justifica la sustitución de la cesión 
obligatoria por su equivalente en metálico, lo cual redundará sin lugar a dudas, en una mejor gestión del patrimonio público de 
suelo.  
Una vez realizado el cálculo conforme a la normativa de aplicación, se determina que el valor correspondiente a una unidad de 
aprovechamiento asciende al valor de 333,33€. O lo que es lo mismo, 400€ por cada metro cuadrado edificable. De esta forma, el 
valor correspondiente al porcentaje de cesión obligatoria, según se recoge en la cláusula tercera (18,10%) asciende a:  
V18,10% aprov.= 18,10% x 4.200 m2t x 400€ = 304.080€  
Asimismo y por los motivos expuestos con anterioridad, se acuerda la sustitución en metálico del aprovechamiento municipal, 
correspondiente a la superficie de suelo de carácter patrimonial aportada por el municipio al ámbito de la unidad de ejecución.  
Partiendo de la valoración anterior, y una vez descontadas las cargas de urbanización que le corresponde por su carácter 
patrimonial (92€/m2t o 77€/ua), se determina un valor de 308€/m2t, es decir, 256€ por unidad de aprovechamiento. De esta forma, 
la valoración para la adquisición del aprovechamiento municipal de carácter patrimonial asciende a:  
16,81% x 7.776 m2s x 81,90% x 0,648148148x (333€ - 77€) = 177.882,57€  
Las cantidades anteriores deberán ser abonadas con anterioridad a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.  
Los importes económicos establecidos para el presente Convenio, lo son a los solos efectos del mismo, sin que puedan extenderse 
a otros ámbitos del término municipal.  
Asimismo, dichas obligaciones de pago, podrán ser sustituidas total o parcialmente, a propuesta de Insur Promoción Integral SLU y 
previa valoración y adopción de acuerdo por el Ayuntamiento de Tomares, por la entrega de equipamiento o superficie edificada, 
apta para su destino a usos de interés público. Dichos bienes se integraran en el Patrimonio Público de Suelo y se deberá prever 
esta circunstancia en el Instrumento de Planeamiento General que ordene los terrenos objeto del presente convenio. 
SEXTA.- VIGENCIA Y PROGRAMACIÓN  
A los efectos del cumplimiento de los compromisos expresados en las cláusulas anteriores se determina el plazo de tres años 
desde la firma del presente convenio para la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Tomares.  
Respecto a la programación. Las actuaciones urbanísticas se realizarán en los siguientes plazos máximos desde la suscripción del 
presente convenio:  
- Presentación del documento borrador de la Modificación Puntual con Ordenación Pormenorizada del PGOU de Tomares y el 
documento de Evaluación Ambiental Estratégica................................................................................................................1 mes  
- Los plazos para la Constitución de la Junta de Compensación y Establecimiento de la Iniciativa, presentación del Proyecto de 
Reparcelación, del Proyecto de Urbanización y ejecución de las obras de urbanización, se establecerán en el documento de 
Modificación de Planeamiento General  
El proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización, podrán ser tramitados de forma simultánea, conforme a las 
disposiciones del artículo 130 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
SÉPTIMA.- ASISTENCIA TÉCNICA  
Insur Promoción Integral SLU se compromete a contratar y a sufragar a su costa los gastos correspondientes a la asistencia técnica 
para la redacción de la documentación urbanística y mediambiental necesaria que permita la clasificación de los terrenos objeto del 
presente convenio, conforme a las determinaciones contempladas en la estipulación segunda, sin perjuicio de la inclusión en la 
cuenta de liquidación del proyecto de reparcelación de aquellos conceptos contemplados en el artículo 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  
OCTAVA.- DEBER DE CONVERSIÓN DE LOS TERRENOS EN SOLAR  
La entidad propietaria de los terrenos se compromete de forma vinculante a llevar a cabo la gestión urbanística necesaria y la 
ejecución de la urbanización de los terrenos, a fin de dotar a las parcelas de la condición de solar con los elementos de 
infraestructuras precisos para dar servicio a la edificación que deben servir.  
En consecuencia, Insur Promoción Integral SLU se obliga a llevar a cabo a su costa la entera ejecución de la urbanización, 
conforme al proyecto ejecutivo que se realizará en desarrollo de la modificación puntual propuesta cuya estimación presupuestaria 
se adjunta como Anexo IV al presente convenio.  
El contenido de los trabajos de urbanización, comprenderá de forma no exhaustiva, al menos, las siguientes actuaciones: 
ajardinamiento de los nuevos espacios libres generados en colindancia con el parque La Cartuja, ejecución de las infraestructuras y 
acometidas necesarias para las nuevas edificaciones.  
Los terrenos integrados en la antigua vía parque, a rediseñar por la modificación puntual, quedan excluidos de las obligaciones de 
este convenio.  
NOVENA.- AFECCIÓN Y SUBROGACIÓN.  
Los compromisos y obligaciones asumidos por el propietario del presente Convenio serán considerados obligaciones inherentes a 
los terrenos y a los derechos edificables que como consecuencia de la aprobación de la Modificación Puntual se generasen en 
aquellos, por lo que de producirse la transmisión de los terrenos o parte de ellos, el adquirente se subrogará en los mencionados 
compromisos y obligaciones. A estos efectos, la Propiedad se obliga a recoger en la escritura de venta una cláusula en la que 
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declare de forma expresa que la transmisión se hace con las cargas urbanísticas y de cualquiera otra obligación asumidas por la 
propiedad del presente Convenio. 
DÉCIMA: INSCRIPCIÓN.  
Insur Promoción Integral, SLU, se compromete a llevar a inscripción registral el presente convenio a fin de afectar los terrenos al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo y a fin de salvaguardar los derechos de terceros adquirentes de buena fe, 
con anterioridad a la aprobación definitiva de la modificación puntual, siendo los gastos generados, asumidos por cuenta de la parte 
interesada en practicar la inscripción.  
UNDÉDIMA.- EFICACIA.  
El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tomares, en la representación con que interviene se obliga a elevar el presente 
convenio, previos los trámites reglamentarios oportunos, a la ratificación por el Pleno Municipal en un plazo no superior a tres 
meses, quedando la vigencia y efectividad del mismo sujeta a la adopción del referido acuerdo. Una vez aprobado el presente 
Convenio por el Pleno Municipal, el citado acuerdo se publicará en el BOP, así como a su depósito en registro público creado a tal 
efecto, conforme a la regla 4ª del artículo 30.2 y al artículo 41.3 de la Loua.  
DUODÉCIMA.- JURISDICCIÓN.  
El presente convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, y, en consecuencia, cualquier incidencia que se suscite entre las 
partes en su ejecución será resuelta ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
Y en prueba de conformidad se firma el presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicada.  
Fdo.- D. José Luís Sanz Ruiz Fdo.- D. Francisco Pumar López” 
 

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los 
artículos 95.2, 3º y 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, sometiéndose  a información pública durante el plazo de veinte días a partir de la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Asimismo publíquese en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tomares, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1.e de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
de esta Corporación.  

 
Tomares 

EL ALCALDE 
Fdo. Jose Luis Sanz Ruiz. 
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