
 

EDICTO 
 

Vista  la propuesta de Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión, realizada por 
el Área de Planificación Municipal y Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda, 
Infraestructuras y Grandes Proyectos y Tráfico y Transportes, para el “Pago en especie de la 
actuación aislada de expropiación AAE-6 (Hacienda Santa Eufemia), prevista en el PGOU de 
Tomares”,  de conformidad con las obras previstas en el proyecto de reurbanización de la 
Actuación Viaria AV-17 2ª Fase, calles Molino y Menéndez Pelayo”. 

 
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 30, 39, 40, 41 y 95 de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 13.1.e de la Ley 
1/2014, de 24 de junio de Transparencia de Andalucía, se somete la propuesta de convenio, a 
información pública durante un período de veinte días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas. No 
obstante, se advierte que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el referido plazo 
está suspendido y se reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado real decreto 
o, en su caso, las prórrogas del mismo.  

 
Asimismo se publica dicho texto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 

Tomares, junto con los Anexos y los informes técnico y jurídico evacuados al efecto. 
 
 “CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PARA PAGO EN 
ESPECIE DE LA ACTUACION AISLADA DE EXPROPIACION AAE-6 (HACIENDA SANTA 
EUFEMIA), PREVISTA EN EL PGOU DE TOMARES Y DE CONFORMIDAD CON LAS OBRAS 
PREVISTAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA ACTUACION VIARIA AV-17, 2ª 
FASE, CALLES MOLINO Y MENENDEZ PELAYO. 
ENTRE:AYUNTAMIENTO DE TOMARES. Y FAMILIA YBARRA 
En Tomares, a __ de marzo de 2020. 

R E U N I D O S 
De una parte, D. JOSÉ LUÍS SANZ RUIZ, mayor de edad, vecino de Tomares, con domicilio en 
calle de la Fuente nº10, CP-41940, con DNI_____________, asistido por el Secretario de la 
Corporación, D.__________________________________________ 
De otra, SOCORRO YBARRA HIDALGO, con DNI XXXXXXXX MARIA LUISA YBARRA HIDALGO 
con DNI XXXXXXXXXXX, PEDRO YBARRA HIDALGO con DNI XXXXXXXXX, PILAR YBARRA 
HIDALGO con DNIXXXXXXX, MARIA JOSEFA YBARRA HIDALGO con DNI XXXXXXXXX MARIA 
CRISTINA LOURDES CATALIN BASA YBARRA con DNI XXXXXXXXXXX, EDUARDO BASA 
YBARRA con DNI XXXXXXXXX, MONICA BASA YBARRA con DNI XXXXXXXXXX, MARIA DEL 
PERPETUO SOCORRO BASA YBARRA con DNI XXXXXXXXXX, JUAN MANUEL YBARRA 
PUIG con DNI XXXXXXXX, MARIA LUISA YBARRA PUIG con DNI XXXXXXXXXX, MARIA DEL 
PERPETUO SOCORRO YBARRA PUIG con DNI XXXXXXXXXX ,EMILIA BASA YBARRA con 
DNI XXXXXXXX, EDUARDO YBARRA MENCOS con DNI XXXXXXXX, FRANCISCO DE ASIS 
YBARRA MENCOS con DNI XXXXXXX, MARIA LUISA PIA GONZALO YBARRA con DNI 
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XXXXXXXX JAVIER GONZALO YBARRA con DNI XXXXXXXX CARMEN GONZALO YBARRA 
con DNI XXXXXXXXX, MARIA DEL SOCORRO GONZALO YBARRA con DNI XXXXXXXXXX, 
MARIA TERESA GONZALO YBARRA con DNI XXXXXXXXX, ALFONSO GONZALO YBARRA 
con DNI XXXXXXXXXX, JOAQUIN GONZALO YBARRA con DNI XXXXXXXX, PEDRO 
GONZALO YBARRA con DNIXXXXXX, ALVARO BASA PACHECO con DNI XXXXXXXX 
GONZALO BASA PACHECO con DNI XXXXXXX MARIA DE LAS NIEVES YBARRA MENCOS 
con DNI XXXXXX, MARIA DEL CARMEN YBARRA MENCOS con DNI XXXXXXXXX JAVIER 
YBARRA MENCOS con DNI XXXXXXXXX, MARIA ANTONIA YBARRA MENCOS con DNI 
XXXXXXXXXX, EDUARDO CASTILLO YBARRA con DNI XXXXXXXXX, mayores de edad, en 
adelante FAMILIA YBARRA, todos con domicilio a estos efectos en calle XXXXXXXXX, CP-
41940, de Tomares. 

I N T E R V I E N E N 
D. JOSÉ LUÍS SANZ RUIZ, en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
TOMARES, y en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
D. (Secretario de la Corporación) 
De otra la FAMILIA YBARRA, como personas físicas en su propio nombre y representación, 
como propietarios al cien por cien del pleno dominio con carácter privativo de la finca que se 
detalla en el exponendo primero de este documento. 
Las partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para este acto, formalizan el 
presente convenio urbanístico y, a tales efectos, 

E X P O N E N 
I.- FAMILIA YBARRA ostenta el pleno dominio de las fincas que se describen a continuación: 
Finca registral nº 755, inscrita entre otros en el Tomo 1112, libro 14, folio 169, del Registro de la 
Propiedad número 3 de Sevilla. 
IDUFIR: 41030000291266. 
Superficie: tiene una superficie, según descripción registral, de catorce mil novecientos setenta y 
nueve metros y ochenta decímetros cuadrados (14.979,80 m2). Se adjunta como ANEXO I, nota 
simple registral de la finca. 
Se adjunta como ANEXO II, plano de situación de los terrenos de dicha finca registral que se 
corresponde con la consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de bien inmueble de la 
Dirección General de Catastro. 
Referencia catastral: las fincas no se encuentra coordinada con el catastro, no obstante la mismas 
se encuentra parcialmente comprendida y conforma el total de la finca registral con referencia 
XXXXXXXXXXXXXX, cuya superficie de terreno es de 13.961 metros cuadrados. 
II.- El Ayuntamiento de Tomares cuenta como planeamiento general con el Texto Refundido del 
PGOU aprobado con fecha 16 de diciembre de 2005.  
El PGOU prevé una ACTUACIÓN AISLADA DE EXPROPIACIÓN (AAE-6) que afecta al extremo 
oeste del recinto y jardines de la Hacienda de Santa Eufemia, finca descrita en el expositivo 
anterior, que programada para el primer cuatrienio, y que queda vinculada con la ACTUACIÓN 
VIARIA AV-17, cuyo objetivo es hacer frente a la mejora del viario definido por las calles 
Menéndez Pelayo y El Molino, incorporando el terreno expropiado al SISTEMA GENERAL 
VIARIO. 
Como resultado del establecimiento de las alineaciones y rasantes de la AV-17 con relación a la 
HACIENDA SANTA EUFENIA, quedó igualmente definida la porción de terreno a expropiar, 
determinándose en una superficie de 227’80 de m2 de suelo  expresamente localizado en el 
extremo oeste de la finca, ocupado por jardines.  
III.- El pasado día 7 de febrero de 2020 se procedió, por parte del arquitecto municipal D. Manuel 
Martín López González, a emitir HOJA DE APRECIO, en la que se hace constar la valoración 
económica de los bienes y derechos expropiados y las razones que justifican tal valoración, en 
relación a los terrenos descritos en el expositivo II y los bienes que en ellos se afecta.  
En dicha hoja de aprecio se determina como valor de justiprecio la cantidad de NOVENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO 
(92.235,77 €). 
IV.- El pasado día 20 de marzo se procedió al depósito del justiprecio de expropiación detallado en 
el expositivo III en la caja general de depósitos. Paso previo para la su ocupación definitiva de los 
terrenos para la ejecución de las obras prevista para la ACTUACIÓN VIARIA AV-17.   
V.- Que por parte del Ayuntamiento de Tomares se propone el pago en especie como forma de 
liquidación sustitutoria de la cantidad económica a satisfacer por la expropiación determinada en 
el expositivo III. Proponiendo para ello el Ayuntamiento de Tomares la sustitución de la cantidad 
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de 92.235,77 € por la transmisión a favor de la FAMILIA YBARRA de los terrenos colindantes a la 
finca propiedad de la FAMILIA YBARRA descrita en el expositivo I que se reflejan en el plano 
ANEXIO III. 
En concreto se propone el pago en especie con una superficie de terrenos de 465,01 metros 
cuadrados en la posición y características geométricas reflejadas en el plano que se adjunta como 
ANEXO III, que en adelante denominaremos terrenos para el pago en especie. 
VI.- Los terrenos que se proponen para el pago en especie actualmente se encuentran 
clasificados por el vigente planeamiento genera como Suelos Urbanos Consolidados, y calificados 
como 399,35 metros cuadrados como Dotacional Comercial y 65,66 metros cuadrados como Vial 
Público. En la disposición que queda reflejada en el plano del ANEXO III. 
VII.- Para alcanzar las condiciones necesarias que hagan posible el pago en especie del 
justiprecio de expropiación, al titular de los terrenos expropiados descritos en el expositivo II, del 
que trae causa este convenio, el Ayuntamiento de Tomares, procederá a la calificación y 
ordenación de los terrenos denominados pago en especie y descritos en el expositivo V y VI, que 
serán transmitidos a la FAMILIA YBARRA, mediante la tramitación y aprobación de una 
Innovación del Texto Refundido del PGOU de Tomares, para lo que se redactará para su 
tramitación un documento borrador, junto con el Documento Inicial Estratégico para la Evaluación 
Ambiental Estratégica de dicha Innovación, dándose traslado por parte del Ayuntamiento de 
Tomares a la Consejería competente de la Junta de Andalucía. 
Dicha modificación supondrá la reordenación de las dotaciones previstas en el ámbito en las 
condiciones que se contienen en el ANEXO IV del presente convenio, las cuales responden a la 
solución que se considera más beneficiosa para el desarrollo del ámbito, ubicando los 465,01 
metros cuadrados para el pago en especie de la AAE.-6, calificados como Verde Privado, los 
1.315 metros cuadrados de equipamiento comercial y los 795 metros cuadrados de jardines 
dotacionales de áreas libres. Lo que posibilitará una edificación como dotación comercial de 1.841 
metros cuadro de techo, conformando un espacio libre delante del edificio comercial, de tal forma 
que no interfiriera visualmente en el centro educativo. Bajo la plaza-jardín y la edificación 
comercial, se podría desarrollar sotanos de aparcamientos en cuantía suficiente para la zona y la 
demanda próxima. Pudiéndose establecer un circuito de circulación rodada entre la rotonda y la 
nueva calle molino. 
VIII.- Es voluntad de la FAMILIA YBARRA, coadyuvar a la consolidación ordenada del término 
municipal de Tomares en lo referente al Sistema General ACTUACIÓN VIARIA AV-17, así como 
facilitar la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de este Sistemas Generalas en 
el término de Tomares, de acuerdo con las previsiones del Texto Refundido del PGOU, 
consintiendo para ello la ocupación del terreno descrito en el expositivo II. 
Consideran las partes, que sus voluntades pueden satisfacerse mediante la concertación de un 
convenio urbanístico de planeamiento y gestión, que al tiempo de contener la solución para la 
ordenación de los terrenos comprendidos en su ámbito de aplicación, materializa el acuerdo por el 
que se valora y se fija la forma de pago del justiprecio por la expropiación prevista en el PGOUl 
mediante la sustitución de su valor monetario en especie con acuerdo del propietario y 
reconocimiento a su titular del derecho a recibir terrenos colindantes con la finca de su propiedad 
con objeto de agregarlos a ella,  facilitando la gestión anticipada de la obtención del Sistema 
General ACTUACIÓN VIARIA AV-17, necesario para atender las necesidades dotacionales del 
término municipal de Tomares, éstas tienen a bien dar su conformidad a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 
PRIMERA.- OBJETO y ÁMBITO. 
El presente convenio tiene por objeto la colaboración entre todas las partes suscribientes con la 
finalidad de procurar y asegurar la adecuada inserción en la trama urbana de los terrenos 
descritos en la parte expositiva, en ejecución de las determinaciones contenidas en el Texto 
Refundido del PGOU de Tomares, así como el compromiso de las partes de adoptar medidas 
para anticipar la gestión urbanística necesaria para poner a disposición del interés general los 
terrenos precisos para la dotación de sistema General ACTUACIÓN VIARIA AV-17 en el término 
municipal de  Tomares.  
Incorporando asimismo los parámetros y determinaciones principales de la Innovación de 
Planeamiento mencionada en el Expositivo VII, que debe coadyuvar a la anterior finalidad. 
El ámbito del presente convenio de planeamiento y gestión, alcanza, pues, a los suelos afectados 
por el Texto refundido del PGOU de Tomares en el término municipal de Tomares y 
pertenecientes a los terrenos descritos en los Exponendos II, V y VI. 
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SEGUNDA.- LAS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS EN LA INNOVACIÓN DEL 
PLANEAMIENTO GENERAL. 
El Ayuntamiento de Tomares se compromete a impulsar y a tramitar el expediente de Innovación 
del Texto refundido del PGOU, referido en el expositivo VII, en el ámbito de sus competencias, 
con el siguiente objeto: 
Ordenación, sobre un ámbito de 465,01 m2, en el que se incluye los terrenos pertenecientes al 
Ayuntamiento de Tomares y que se transmiten a la FAMILIA YBARRA para agregarselos a la finca 
registral nº 755, propiedad de la FAMILIA YBARRA, referida en el Exponendo I, delimitando un 
ámbito con Ordenación Pormenorizada, coincidente con una Área de Suelo Urbano Consolidado, 
coincidente con los terrenos denominados par apago en especie.  
Las determinaciones principales de la Innovación son las siguientes: 
Superficie del área: 465,01 m2s. 
Clasificación: Suelo Urbano Consolidado 
Instrumento para la ordenación pormenorizada: Ordenación directa por la Innovación. 
Desarrollo: Proyecto de Edificación 
Uso global: Residencial. 
Calificación: VP Espacio Libre Privado Comunitario. 
Edificabilidad: 0 m2 e/m2 s. 
Aprovechamiento: 0 UA     
Edificabilidad mínima destinada a vivienda protegida: 0% de la residencial.  
Dicha modificación supondrá la reordenación de las dotaciones previstas en el ámbito en las 
condiciones que se contienen en el ANEXO IV del presente convenio. 
TERCER.- TRANSMISION Y PAGO EN ESPECIE.  
La transmisión a favor de la FAMILIA YBARRA de los terrenos objeto de la innovación de 
planeamiento y que conforman el pago en especie del justiprecio de expropiación, se producirá 
tras la aprobación definitiva de la innovación de planeamiento. 
La transmisión de los terrenos a favor de la FAMILIA YBARRA se producirá libre de cargas y 
gravámenes, entregándose los mismos deslindados y acotados mediante cerramiento de fábrica 
de similares características del que conforma en la actualidad la finca a la que se agregarán. 
La transmisión producirá la liberación a favor del Ayuntamiento de Tomares de la cantidad 
correspondiente al justiprecio de expropiación consignada.  
La transmisión de los terrenos se producirá en escritura pública, de cuyos gastos correrán a 
cuenta el Ayuntamiento de Tomares, constituyendo dicho acto de escritura de transmisión la 
puesta a disposición de los terrenos a favor de la FAMILIA YBARRA.   
La transmisión de los terrenos constituirá el pago justiprecio de la expropiación, quedando la 
FAMILIA YBARRA satisfecha y conforme con dicho pago. 
CUARTA.- VIGENCIA 
A los efectos del cumplimiento de los compromisos expresados en este convenio, se determina un 
plazo máximo de cuatro años desde la firma del mismo para la aprobación definitiva de la 
Modificación del PGOU de Tomares a que se refiere el exponendo VII. 
Si transcurrido el plazo de cuatro años desde la firma del presente convenio, no se ha procedido a 
la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento a que hace referencia el exponendo VII 
de este convenio, en este caso sólo si lo es por causa imputable al Ayuntamiento de Tomares, el 
interesado propietario de la superficie de terreno expropiada, o quien de él traiga causa, podrán 
satisfacer sus derechos por sus sustitución en metálico, debiendo el Ayuntamiento de Tomares 
proceder al pago del justiprecio de expropiación de los referidos terrenos, conforme al valor 
reflejado en la HOJA DE APRECIO a la que se hace referencia en el exponendo III, incrementado 
en los intereses legales del dinero correspondiente al plazo transcurrido.  
QUINTA.- ASISTENCIA TÉCNICA 
El Ayuntamiento de Tomares se compromete a contratar y a sufragar a su costa los gastos 
correspondientes a la asistencia técnica para la redacción de la documentaciónn urbanística y 
medioambiental necesaria que permita la clasificación de los terrenos objeto de la Innovación 
referida en el exponendo VII del presente convenio, conforme a las determinaciones 
contempladas en la estipulaciónn segunda. 
SEXTA.- AFECCIÓN Y SUBROGACIÓN. 
La FAMILIA YBARRA, en su condición de propietario de los terrenos afectados por el presente 
convenio, se obliga a contemplar y a recoger la previsión correspondiente a la eventualidad 
descrita en estos clausulados, en la totalidad de Las operaciones urbanísticas que lleve a cabo en 
su ámbito. 

Código Seguro De Verificación: j4M8UW30VGVH9WaLeghyiA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Luis Sanz Ruiz Firmado 28/04/2020 11:31:51

Observaciones Página 4/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4M8UW30VGVH9WaLeghyiA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4M8UW30VGVH9WaLeghyiA==


La enajenación de los terrenos objeto del presente convenio, no modificará la situación de su 
titular en los compromisos y obligaciones asumidos en el mismo, por ser consideradas 
obligaciones inherentes a los terrenos; el adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del 
anterior propietario, quien se obliga de forma expresa a consignar en cualesquiera actos de 
enajenación de los mismos, los compromisos asumidos. 
Esta obligación de comunicar los compromisos dimanantes del presente convenio a los futuros 
adjudicatarios, se configura como una obligación esencial del presente convenio. 
SEPTIMA.- INSCRIPCIÓN.  
El presente convenio será inscribible en el Registro de la Propiedad, a fin de salvaguardar los 
derechos de terceros adquirentes de buena fe. Siendo los gastos generados, asumidos por cuenta 
de la parte interesada en practicar la inscripción. 
OCTAVA.- 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 triplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha arriba indicada.  
Fdo.- D. José Luís Sanz Ruiz 
Fdo.- FAMILIA YBARRA 
 

Lo que se anuncia para conocimiento general en virtud de lo dispuesto en la legislación 
vigente. 

Tomares 
EL ALCALDE 

Fdo. Jose Luis Sanz Ruiz. 
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ASUNTO: BORRADOR DE CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PARA 
EL PAGO EN ESPECIE DE LA ACTUACIÓN AISLADA DE EXPROPIACIÓN (AAE-6) PREVISTA 
EN EL PGOU, DE CONFORMIDAD CON LAS OBRAS PREVISTAS EN LA ACTUACIÓN VIARIA 
AV-17 2ªFASE. CALLES MOLINO Y MENÉNDEZ PELAYO; TOMARES (SEVILLA).   
 
Manuel Martín López González, arquitecto municipal del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, a 
requerimiento del Sr. Delegado de Planificación Municipal, Ordenación del Territorio y Urbanismo y 
con relación al asunto de referencia, evacua el presente INFORME TÉCNICO:   
 
PRIMERO.- Visto el contenido del borrador de convenio elaborado por el asesor del área de 
urbanismo, a modo de antecedentes debo indicar:    
 
1.- Que una vez alcanzada la cantidad de 92.235’77 € en la valoración de bienes y derechos adscritos 
a la Actuación Aislada de Expropiación (AAE-6), se pretende el pago en especie mediante  suelo 
equivalente a la cantidad económica alcanzada. Para ello, en el convenio se indica una superficie de 
suelo de 465’01 m2,  que queda debidamente localizada en los planos que se adjuntan. Tal cantidad 
no puede corresponderse con la superficie de suelo estricta de la expropiación (227’81 m2), por la 
sencilla razón de que el valor final alcanzado es suma de suelo, árboles, urbanización, muro, etc.  
 
2.- Que atendiendo al razonamiento anterior, el montante de suelo para la compensación es de 
465’01 m2 integrado en gran parte por zona calificada como sistema general de equipamiento 
comercial y el resto de viarios públicos. Se deduce de la literalidad del convenio que para que pueda 
producirse el pago en especie se requerirá inexcusablemente de una modificación de planeamiento. 
Esto es un expediente de innovación del PGOU al objeto de recalificar los suelos afectados, sin merma 
superficial de los suelos dotacionales o menoscabo funcional, a todas luces provenientes de reservas 
obligatorias en el PGOU por su condición de sistemas generales o locales.   
  
3.- Que el ayuntamiento deberá recalificar el suelo requerido para compensar en especie la AAE-6, 
con la calificación de VERDE PRIVADO (VP). Igualmente deberá modificar el PGOU para el 
posicionamiento de dos parcelas dotacionales cercanas de equipamiento comercial y los jardines de 
sistema local por verse afectados.  
 
4.- EL ayuntamiento asumiría los gastos y gestión del pretendido expediente de innovación y se 
establece un plazo para su aprobación definitiva de cuatro años a contar desde la firma del convenio. 
De no producirse la aprobación requerida, el ayuntamiento debería hacer frente al montante 
económico de 92.235’71 € sumado a sus intereses.  
A modo indicativo y estimando un interés legal del 3’50% anual, cabría anticipadamente y 
aproximadamente valorar lo anteriormente referido en: 92.235’71 € x 1.035 = 95.3463’96 € (año 1); 
98.805’20 € (año 2); 102.263’38 € (año 3) y 105.842’60 € (año 4).  
 
SEGUNDO.- Que analizado convenio y comprobaciones al efecto, por parte del técnico que suscribe 
se estima lo siguiente:  
  
1.- Dado que la compensación o pago en especie será efectivo toda vez aprobado el expediente de 
innovación que comprenda la recalificación de los suelos afectados, salvo mejor criterio será a aquella 
calificación a la que se refieran los valores en cuanto a aprovechamiento medio y usos del ámbito 
homogéneo. Si en la valoración realizada al efecto se obtuvo un coeficiente de edificabilidad media de 
1’18 m2/m2 y un valor de repercusión de 184’70 €/m2e, éstos deberían ser los parámetros de 
equidad:   
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El valor de suelo obtenido mediante los métodos de valoración empleados era el siguiente:  
227’80 m2s x 1’18 m2e/m2s x 184’70 €/m2e = 49.647’63 € 
Se trataría ahora de determinar la superficie de suelo equivalente a 92.235’77€, generando el 
siguiente polinomio:  
SUELO m2s x 1’18 m2e/m2s x 184’70 €/m2e = 92.235’77 €; de lo que se obtiene que el suelo 
equivalente es SUELO = 423’20 m2s 
 
Como vemos, el resultado obtenido es ligeramente inferior a los 465’01 m2 previstos para el pago en 
especie propuesto. No obstante de lo anterior, resulta necesario señalar que en la valoración 
efectuada, el muro era muy inferior al que se expresa en la propuesta de convenio, pudiendo 
compensarse en parte. Por ello, a los 54 metros lineales previstos inicialmente y valorados a 8.508’77 
€, con la propuesta se han convertido en aproximadamente 81 metros lineales, arrojando una 
cantidad de 12.758’65 € y por tanto una diferencia de 4.249’88 € por los 27 metros lineales de 
diferencia.  

 
Aún así por la diferencia de superficie 
(465’01-423’20) --- > 41’81 m2s x 1’18 m2e/m2s x 184’70 €/m2e = corresponden 9.112’32 €, lo que 
supondría una diferencia de 4.862’44 € que es el valor que cabría asignar a desmontaje y montaje de 
la cancela.   
 
2.- El plano que acompaña al borrador de convenio y que identifica el posicionamiento de la superficie 
de 465’01 m2, señala dos afecciones al PGOU vigente. De una parte 65’66 m2s adscritos al viario 
público y de otra, 399’57 m2s adscritos al equipamiento comercial.  Dado que afecta a equipamientos 
y dotaciones, se requiere la modificación del PGOU teniendo como línea directora, la permanencia de 
éstas en las proximidades de la zona, en la misma cuantía y sin menoscabo funcional. Esto es 1315 
m2 de equipamiento comercial y de 795 m2 de jardines integrados en el sistema de áreas libres.  

 
Con independencia de la bondad de la propuesta, por afectar al posicionamiento de sistemas 
generales y locales, equipamientos y áreas libres, de conformidad con lo previsto en la LOUA, se 
requerirá informe favorable del consejo consultivo, sin el cual no prosperaría la modificación de 
planeamiento propuesta.  
 
3.- Se estima que el convenio debería adelantar la estrategia a seguir en el planeamiento a innovar, 
esto es verificar a priori que las superficies de las dotaciones y áreas libres permanecen en la zona a 
proponer, de tal forma que pudiera anticiparse la innovación pretendida.  

 
PGOU VIGENTE: 

 

 

Código Seguro De Verificación: pJTP1dTngQTwzVNbFMLyhg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Martin Lopez Gonzalez Firmado 01/04/2020 19:59:46

Observaciones Página 2/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pJTP1dTngQTwzVNbFMLyhg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pJTP1dTngQTwzVNbFMLyhg==


 
MODIFICACIÓN 

 

 
 

 
Con relación al contenido de la modificación, dar cobertura al convenio y facilitar el desarrollo del área 
de equipamiento comercial se precisaría establecer lo siguiente: 
 

a. Es posible determinar un área sujeta al establecimiento de aparcamientos estratégicos bajo 
rasante, en cuantía suficiente para el uso del equipamiento comercial a establecer sobre 
rasante y además, aparcamientos de carácter rotativo público de apoyo a la zona comercial ya 
existente, al reclamado por el equipamiento docente y en previsión a la demanda que pudiera 
sobrevenir por el desarrollo del equipamiento Socio-Cultural ARE6-Tomás Ibarra. Par ello, en 
el subsuelo podrían establecerse de 100 a 120 aparcamientos distribuidos en dos plantas bajo 
rasante. 

b. Con la modificación, encontramos los 465m2 para el pago en especie de la AAE-6, calificados 
como Verde Privado VP, los 1315m2 de equipamiento comercial y los 795 m2 de jardines 
como dotación de áreas libres. Todos sobre rasante.  
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c. Que una vez identificados los suelos y subsuelos requeridos, puede establecerse el criterio de 
retranqueos de la edificación o construcciones. De esta manera se podrán posicionar  
aparcamientos en superficie, mobiliario urbano, pasajes peatones y/o rodados entre viarios 
públicos a los efectos de permeabilidad y circulaciones, contenedores, etc.  

d. A los efectos de gestión patrimonial, el equipamiento comercial podría gestionarse mediante 
concesión administrativa. Con arreglo a las bases del concurso y canon al respecto, las 
edificaciones y aparcamientos formarían parte de la concesión.  

e. Habiendo profundizado algo más en la edificación, podría proponerse una edificación de dos 
plantas sobre rasante edificable de 750 m2 a dos plantas. Se estima que la edificabilidad 
aplicable daría lugar a una actividad comercial en la que podría alcanzarse los 1840 m2. 
Igualmente, para dar movilidad a la edificación podría preverse una ocupación máxima del  
60% en las plantas baja y primera, mientras que para la segunda planta podría establecerse 
un máximo del 20%. Siendo esto así se alcanzaría (1315x60%x2plantas)+ 
(1315*0.20*1planta) = 1578+263=1841 m2e.  
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Como puede apreciarse en la imagen gráfica del conjunto, se trataría de conformar el espacio 
libre delante del edificio comercial, de tal forma que no interfiriera visualmente en el centro 
educativo Néstor Almendros, ni siquiera en el acceso y contando como fondo de paisaje 
urbano el arbolado existente.  
Bajo la plaza-jardín y edificación comercial, se desarrollarían los sótanos de aparcamientos en 
cuantía suficiente para la zona y la demanda próxima para el desarrollo del centro socio-
cultural proyectado en el anterior colegio Tomás Ibarra.  
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Finalmente, favorecido por el retranqueo de la edificación con respecto a la Hacienda Santa 
Eufemia, puede establecerse un circuito de circulación rodada entre la rotonda y la nueva 
calle Molino, ya con doble sentido conforme a la AV-17.   

 
CONCLUSIÓN 

 
Con base a lo expuesto, estimo que debería profundizarse la trascendencia del convenio en la medida 
en que pudiera motivarse el expediente de innovación más allá de un simple pago en especie, dado 
que durante un periodo de cuatro años, por parte de Ayuntamiento deberá tramitarse un expediente 
de innovación en el que se verán afectadas buena parte de dotaciones sujetas a aprobaciones 
autonómicas e informes vinculantes del Consejo Consultivo.  
 
Es cuanto tengo que informar, no obstante se resolverá aquello que la superioridad estime 
conveniente para los intereses municipales. 
 

Tomares, abril de 2020. 
Manuel Martín López González, arquitecto municipal. 

Servicios Técnicos municipales. 
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    Secretaría General 
Asesoría Jurídica

Informe: SEC-021/2020 

Expediente: Expropiación calle Molino (AAE-6) 

Asunto: Propuesta de convenio urbanístico. Pago en especie 

A solicitud del Concejal-Delegado del Área de Planificación Municipal y Ordenación del Territorio, 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras, Grandes Proyectos y Tráfico y Transportes y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.3.a del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por 
el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional, tengo el honor de emitir el siguiente INFORME:  

I. Antecedentes.  

Se somete a la consideración de la Secretaría General la propuesta elaborada por el Área de 
Planificación Municipal y Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras, 
Grandes Proyectos y Tráfico y Transportes, de formalización de convenio urbanístico para la 
instrumentar el pago en especie de la expropiación de parte de finca ubicada en la calle Molino 
de Tomares (AAE-6), con el objeto de realizar la actuación viaria AV-17 2ª Fase. 

Consta en el expediente el informe técnico emitido por los Servicios Técnicos del Área de 
Planificación Municipal y Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras, 
Grandes Proyectos y Tráfico y Transportes, de fecha 1 de abril de 2020, sobre el documento 
propuesto. 

II. Normativa aplicable.  

En este asunto debemos atender fundamentalmente a la siguiente normativa:  

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).  

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).  
• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (RGU).  

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina  
Urbanística de Andalucía (RDUA).  

• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF). 
• Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa (DEF) 

C/ La Fuente, 10 · 41940 Tomares (Sevilla) · Telf. 954 159 210 / 954 159 120 · asesoriajuridica@tomares.es · www.tomares.es

Código Seguro De Verificación: dV25YUMw3newAV8bDpn4sw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Diaz Arroyo Firmado 20/04/2020 10:23:43

Observaciones Página 1/9

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dV25YUMw3newAV8bDpn4sw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dV25YUMw3newAV8bDpn4sw==


    Secretaría General 
Asesoría Jurídica

• Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación 
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).  
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).  
• PGOU de Tomares.  

III. Análisis de la propuesta de convenio urbanístico.  

La propuesta del Área conlleva la tramitación y aprobación de un convenio urbanístico de 
naturaleza dual, dado que presenta aspectos tanto de planeamiento como de gestión 
urbanística, por lo que deberá atenderse a ambos elementos a la hora de analizar sus 
estipulaciones y las propuestas de obligaciones que introduce para las partes firmantes.  

En concreto, el documento propuesto tiene como objeto la formalización de la expropiación de la 
parcela de suelo urbano a sus actuales propietarios, mediante un sistema de pago en especie, 
por el que se les hace entrega en contrapartida de una superficie de suelo actualmente 
municipal, previa recalificación urbanística tramitada al efecto. 

La primera cuestión a considerar es la propia procedencia de autorizar una solución pactada en 
la resolución del expediente de expropiación urbanística de esta naturaleza, para lo que 
debemos atender a lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes de la LOUA, que literalmente 
disponen:  

Artículo 139. Formas de obtención del suelo y de ejecución.  

1. El suelo destinado a dotaciones se obtiene:  

a) Cuando estén incluidas o adscritas a sectores o unidades de ejecución, mediante 
cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para el desarrollo de 
la actividad de ejecución, así como por expropiación u ocupación directa.  
b) En los restantes supuestos, mediante transferencias de aprovechamiento en 
virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución cuando así esté 
previsto en el instrumento de planeamiento y, en su defecto, mediante expropiación 
u ocupación directa.  

3. Las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones se realizarán, 
conforme a las determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del 
instrumento de planeamiento:  

a) Conjuntamente con las restantes obras de urbanización y en el seno del sistema 
de actuación establecido, en el supuesto previsto en la letra a) del apartado anterior.  
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    Secretaría General 
Asesoría Jurídica

b) Como obras públicas ordinarias, en los restantes casos.  

Artículo 140. Ocupación y expropiación de los terrenos destinados a dotaciones.  

1. La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones no 
incluidas en o adscritas a un sector o unidad de ejecución deberá tener lugar dentro 
de los cuatro años siguientes a la aprobación del instrumento de planeamiento que 
legitime la actividad de ejecución.  

2. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el apartado anterior, el procedimiento 
de expropiación forzosa se entenderá incoado por ministerio de la Ley si, efectuado 
requerimiento a tal fin por el propietario afectado o sus causahabientes, transcurren 
seis meses desde dicho requerimiento sin que la incoación se produzca. Desde que 
se entienda legalmente incoado el procedimiento expropiatorio, el propietario 
interesado podrá formular hoja de aprecio, así como, transcurridos dos meses sin 
notificación de resolución alguna, dirigirse a la Comisión Provincial de Valoraciones 
a los efectos de la fijación definitiva del justiprecio.  

La valoración deberá referirse al momento de la incoación del procedimiento por 
ministerio de la Ley, y el devengo de intereses se producirá desde la formulación 
por el interesado de hoja de aprecio. 

3. En el supuesto de dotaciones incluidas o adscritas a sectores o unidades de 
ejecución, la Administración expropiante se incorporará a la comunidad de 
referencia para la distribución de beneficios y cargas que corresponda y por la 
superficie en cada caso expropiada.  

De estos artículos podemos extraer la conclusión de que la expropiación es un trámite ordinario 
para que la Administración pueda acceder al terreno preciso para las actuaciones públicas, 
siempre que el mismo no pudiera ser obtenido por los procesos de gestión sistemática del suelo 
que dispone la normativa vigente. A partir de este punto, la procedencia de acordar un pago en 
especie en sustitución del metálico en el que se cuantifique el justiprecio de la expropiación, 
debe analizarse con arreglo a lo dispuesto en la vigente normativa sobre expropiación forzosa. 

En principio, la normativa general sobre expropiación forzosa no hace referencia expresa a la 
posibilidad de que el justiprecio de un procedimiento expropiatorio sea abonado mediante pago 
en especie y no en metálico, si bien, se asume expresamente la posibilidad de que la 
Administración expropiante y la persona o entidad expropiada alcancen un mutuo acuerdo, 
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    Secretaría General 
Asesoría Jurídica

según los artículos 24 LEF y 25 y siguientes REF. Sin embargo, esta posibilidad es 
expresamente asumida por la vigente normativa urbanística andaluza, aunque se cita para los 
supuestos de ejecuciones urbanísticas sistemáticas por el procedimiento de expropiación, al 
disponer el artículo 120: 

Artículo 120. Justiprecio y su pago en especie, órgano competente para su fijación, 
y bonificación por avenencia. 

1. El justiprecio de los bienes y derechos se determinará mediante aplicación de los 
criterios establecidos por la legislación general que resulte de aplicación. 

2. El pago del justiprecio podrá producirse, de acuerdo con el expropiado, mediante 
la entrega o permuta con otras fincas, parcelas o solares, no necesariamente 
localizadas en la unidad de ejecución, pertenecientes a la Administración 
actuante o al beneficiario de la expropiación. La falta de acuerdo sobre la 
valoración de la finca, parcela o solar ofrecida no impedirá el pago en especie 
o la permuta de un bien por otro, si bien el expropiado podrá acudir a la 
Comisión Provincial de Valoraciones para que fije con carácter definitivo el 
valor de la adjudicada en pago. La diferencia en más que suponga el valor que 
establezca dicha Comisión se pagará siempre en metálico. 

3. El justiprecio se fijará por mutuo acuerdo o, con carácter definitivo, por decisión 
de la Comisión Provincial de Valoraciones. El mutuo acuerdo será posible en 
cualquier momento anterior a la fijación definitiva en vía administrativa del 
justiprecio y deberá respetar los criterios de valoración a que se refiere el apartado 
1. En todo caso, la aceptación por el expropiado del precio ofrecido por la 
Administración actuante o su concesionario en el plazo concedido al efecto 
determinará el reconocimiento y pago de éste incrementado en un diez por ciento. 

De acuerdo con esta posibilidad legalmente reconocida en Andalucía, parece evidente que no 
supone ninguna interpretación forzada o improcedente extender su aplicación a las 
expropiaciones asistemáticas, como es la que actualmente analizamos, teniendo en 
consideración principal que se adopta en consonancia con las aspiraciones de los propietarios 
expropiados y, en principio, con las posibilidades municipales. Partiendo de esta premisa, 
debemos estimar igualmente procedente la apelación a la fórmula del convenio a formalizar 
entre las partes integrantes de este proceso de expropiación, como medio para sentar las bases 
de la futura actuación municipal que debe propiciar la disponibilidad de la parcela a entregar a 
los expropiados en pago de sus derechos.  

A lo anterior cabe añadir que la consignación del importe del justiprecio valorado inicialmente, 
depositada en garantía de la correcta ejecución del procedimiento por vía de urgencia realizado 
hasta la fecha, supone un medio fundamental para asegurar la viabilidad de la operación 
presente o futura, y ello independientemente de la viabilidad jurídica de la modificación 
urbanística proyectada, puesto que su no culminación solo conllevará la entrega del importe 
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    Secretaría General 
Asesoría Jurídica

actualmente en depósito a los afectados, a lo que se deberá sumar los correspondientes 
intereses calculados al efecto si llegara a producirse esta contingencia. 

Finalmente, cabe hacer referencia a la conclusión del informe de los Servicios Técnicos del Área, 
que reclaman una profundización de la trascendencia del convenio “…en la medida en que 
pudiera motivarse en el expediente de innovación más allá de un simple pago en especie”. Este 
apunte ha de estimarse como muy acertado en términos globales, puesto que como se 
profundiza en el citado informe, la reubicación de las dotaciones que ha de realizar la 
modificación a tramitar por el Ayuntamiento en virtud del presente convenio urbanístico exceden  
sobradamente del ámbito de la actuación expropiadora de la calle Molino. 

No obstante, a juicio de esta Secretaría General, el documento del convenio urbanístico 
propuesto recoge en sus estipulaciones las condiciones esenciales sobre las que cumplir las 
exigencia principal que, en este punto, no es otra que el pago del justiprecio establecido. Es 
evidente que la modificación que ha de tramitar el Ayuntamiento ha de contener todas las 
medidas y condiciones precisas para garantizar el mantenimiento de las dotaciones preceptivas, 
tanto generales como locales, y por extensión, cumplir todos los requisitos procesales exigibles 
legalmente. Pero a partir de esta consideración, podemos entender que el convenio se refiere 
expresamente al ámbito para el que precisamente se formula, y podría ser incluso hasta 
contraproducente extender sus determinaciones a extremos no estrictamente relativos a las 
obligaciones derivadas de la expropiación de la que debe ser parte. 

En cualquier caso, el documento propuesto plantea acertadamente la posibilidad de que el 
Ayuntamiento no pueda culminar la modificación pretendida y, en consecuencia, la realización 
del pago en especie, procediendo en este caso la entrega del justiprecio previamente 
consignado más sus intereses legales devengados. Por lo tanto, será la propia Administración la 
que deberá asegurar la corrección de la modificación urbanística a realizar, tanto material como 
formalmente, pero sin que ello pueda frustrar el proceso expropiatorio actual, que queda 
garantizado con el depósito del justiprecio calculado actualmente y la ocupación definitiva de la 
parcela sobre la que se ha de realizar la actuación dotacional viaria.   

IV. Tramitación y órgano competente para su aprobación.  

Debido a la naturaleza compleja del convenio propuesto, en su tramitación administrativa se 
deben observar las disposiciones relativas tanto a los convenios urbanísticos de planeamiento 
como de gestión, que básicamente se contienen en los artículos 30 y 95 de la LOUA, que al 
efecto disponen:  

Artículo 30. Convenios urbanísticos de planeamiento.  

1. La Administración de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos, así como los 
organismos adscritos o dependientes de una y otros, podrán suscribir entre sí y con 
otras Administraciones y sus organismos convenios interadministrativos para definir 
de común acuerdo y en el ámbito de sus respectivas competencias los términos en 
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que deba preverse en el planeamiento urbanístico la realización de los intereses 
públicos que gestionen.  
En todo lo no previsto en esta Ley será de aplicación a los convenios 
interadministrativos lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas.  

2. La Administración de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos, actuando en el 
ámbito de sus respectivas competencias y de forma conjunta o separada, podrán 
también suscribir con cualesquiera personas, públicas o privadas, sean o no 
propietarias de suelo, convenios urbanísticos relativos a la formación o innovación 
de un instrumento de planeamiento.Los convenios a que se refiere el párrafo 
anterior tendrán, a todos los efectos, carácter jurídico administrativo y les serán de 
aplicación las siguientes reglas:  

1.ª Sólo tendrán el efecto de vincular a las partes para la iniciativa y tramitación del 
pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo respecto de la oportunidad, 
conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación, y en ningún caso 
vincularán a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades.  

2.ª La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración 
urbanística, se integrará en el respectivo patrimonio público de suelo.  

En los casos previstos en esta Ley en los que la cesión del aprovechamiento 
urbanístico se realice mediante permuta o por el pago de cantidad sustitutoria en 
metálico, el convenio incluirá la valoración de estos aprovechamientos realizada por 
los servicios de la Administración.  

3.ª Cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud del convenio, 
cualquiera que sea el concepto al que obedezcan, deberán, igualmente, integrarse 
en el patrimonio público de suelo de la Administración que lo perciba, salvo que 
tengan por objeto asumir gastos de urbanización.  

4.ª El acuerdo de aprobación del convenio, que al menos identificará a los 
otorgantes y señalará su ámbito, objeto y plazo de vigencia, será publicado tras su 
firma por la Administración urbanística competente en los términos previstos en el 
artículo 41.3 de esta Ley. Dicho acuerdo, junto con el convenio, se incluirá en un 
registro público de carácter administrativo.  

3. Cuando los convenios urbanísticos de planeamiento contemplen entre sus 
estipulaciones la percepción a favor de la Administración de cantidad económica, se 
estará a lo dispuesto en las siguientes reglas:  

1.ª Si la percepción deriva de la sustitución en metálico de los terrenos donde se 
localice el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la Administración en 
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concepto de participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, ésta no 
podrá exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento de planeamiento 
en el que se justifique dicha sustitución en metálico.  

2.ª Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan por objeto 
sufragar gastos de urbanización asumidos en virtud de dichos convenios, estás no 
podrán exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento que contenga la 
ordenación detallada y haya quedado delimitada la correspondiente unidad de 
ejecución.  

3.ª Cualquier cantidad anticipada que se entregue antes de las aprobaciones 
referidas, tendrán la consideración de depósitos constituidos ante la caja de la 
Administración actuante.  

Estos depósitos quedan afectados al cumplimiento de dichos convenios, no 
pudiendo disponerse de las citadas cantidades hasta la aprobación del 
correspondiente instrumento de planeamiento o de la delimitación de la unidad de 
ejecución.  

4. La tramitación, celebración y cumplimiento de los convenios regulados en este 
artículo se regirán por los principios de transparencia y publicidad.  

Artículo 95. Convenios urbanísticos de gestión.  

1. La Administración de la Junta de Andalucía y los municipios, así como las 
Entidades Públicas adscritas o dependientes de una y otros y los consorcios 
creados por tales Administraciones, podrán suscribir en el ámbito de sus 
competencias, conjunta o separadamente, convenios con personas públicas y 
privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los terrenos afectados, 
para determinar las condiciones y los términos de la gestión y ejecución del 
planeamiento urbanístico en vigor en el momento de la celebración del convenio.  

2. Los convenios a que se refiere el párrafo anterior tendrán, a todos los efectos, 
carácter jurídico administrativo. Su negociación, tramitación, celebración y 
cumplimiento se regirán por los principios de transparencia y publicidad, y de 
acuerdo con las siguientes reglas:  
1.ª El destino de la cesión del aprovechamiento urbanístico será el señalado en el 
artículo 30.2 de esta Ley sobre convenios urbanísticos de planeamiento.  

2.ª Los convenios que tengan por finalidad la elección o sustitución del sistema de 
ejecución, la fijación de sus bases, o incluyan entre sus compromisos algunos de 
los objetos establecidos para la reparcelación, según lo dispuesto en el artículo 
100.2 de esta Ley, deberán ser sometidos antes de su firma a información pública 
por un plazo de veinte días.  
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3.ª El acuerdo de aprobación del convenio, que al menos identificará a los 
otorgantes y señalará su ámbito, objeto y plazo de vigencia, será publicado por la 
Administración tras su firma en los términos previstos en el artículo 41.3 de esta 
Ley. Dicho acuerdo, junto con el convenio, se incluirán en un registro público de 
carácter administrativo. 

De conformidad con los artículos trascritos, el documento propuesto deberá ser objeto de 
información pública por el plazo mínimo de veinte días hábiles, al objeto de que los posibles 
interesados pudieran efectuar las alegaciones y reclamaciones que tuvieran por conveniente, 
todo ello en el ámbito de la mayor transparencia y publicidad que debe otorgarse a este tipo de 
procedimientos administrativos de carácter consensuado. Para ello deben cumplirse los 
siguientes requisitos, establecidos por los artículos 39 y siguientes de la LOUA:  

Artículo 39. Información pública y participación.  

2. Deberá publicarse en el Boletín Oficial que corresponda, y en su caso en el 
tablón de anuncios del municipio o municipios afectados, el anuncio de la 
información pública de los convenios urbanísticos antes de su aprobación.  

3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un 
instrumento de planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el 
trámite de información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y 
objeto del instrumento a aprobar y de las características del municipio o municipios 
afectados, sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la 
participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios telemáticos 
durante las fases de su tramitación.  

Artículo 40. Publicidad.  

1. A los efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos de planeamiento, en 
los Ayuntamientos y en la Consejería competente en materia de urbanismo existirá 
un registro administrativo de los instrumentos de planeamiento aprobados por los 
mismos.  

Artículo 41. Publicación.  

1. Los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento que 
correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el 
contenido del articulado de sus normas, se publican en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía por disposición del órgano que los haya adoptado. Respecto a los 
instrumentos de planeamiento cuya aprobación corresponda a los municipios, es de 
aplicación lo establecido en la legislación de régimen local.  
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2. La publicación conforme a la regla del apartado anterior llevará la indicación de 
haberse procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento y, en su 
caso, de la Consejería competente en materia de urbanismo.  

3. El acuerdo de aprobación de los convenios urbanísticos se publicará en el Boletín 
Oficial que corresponda con expresión, al menos, de haberse procedido a su 
depósito en el registro correspondiente, e identificación de sus otorgantes, objeto, 
situación y emplazamiento de los terrenos afectados.  

Por lo que respecta al órgano municipal competente para su aprobación, debido a que el 
documento contiene propuestas sobre instrumentos de ordenación, la competencia sobre su 
aprobación definitiva debe ser atribuida al Pleno de la Corporación, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 22.2.c LRBRL, que deberá acordar el correspondiente acuerdo por mayoría simple 
de votos, una vez sustanciado el procedimiento administrativo al que se ha hecho referencia 
anteriormente, tal y como dispone el artículo 47 LRBRL.  

V. Conclusiones.  

De conformidad con lo expuesto, por esta Secretaría General se informa favorablemente el 
documento de convenio urbanístico propuesto, estimando procedente el inicio de su tramitación 
conforme a lo expuesto anteriormente.  

Es cuanto tengo que informar sobre las cuestiones planteadas, no obstante los argumentos 
sostenidos quedan sometidos a cualquier otra interpretación basada en criterios de mejor 
Derecho. 

EL SECRETARIO GENERAL 
Fdo.: Antonio Díaz Arroyo.
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