
PROPUESTA  DE  CONTENIDO  DE  CONVENIO  URBANÍSTICO  DE  GESTIÓN
ENTRE AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA Y LOS PROPIETARIOS DEL SECTOR UR-
2 “EL FONTANAL” EN LA ACTUALIDAD UZO-2 DEL VIGENTE PGOU.

En la Ciudad de Lebrija a  ______ de 2022

CONVENIO

Convenio  Urbanístico  de  Gestión  entre  Ayuntamiento  de  Lebrija  y  D.  _______
propietario del sector UR-2 “El Fontanal” en la actualidad Uzo-2 del vigente PGOU.

REUNIDOS

De una parte, Don Antonio Marchal Vela, Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), cuyos datos y demás
circunstancias personales se obvian por razón de su cargo.

Y de otra parte, D. ______________, D.N.I. ________, y domicilio en
calle____________, nº ___ como titular de propiedad comprendida en el ámbito
del  sector  UR-2  “El  Fontanal”,  actualmente  sector  Uzo-2  PGOU  vigente,
concretamente la finca nº ______ del anexo de fincas resultantes que se incorpora
al presente.

INTERVIENEN

Don Antonio Marchal Vela, como Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo
de Excmo. Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), en virtud de las facultades que se le
atribuyen, por los artículos 21.1º.b), y concordantes de la  Ley  7/1985, de 2 de
abril, Bases de Régimen Local y por decreto de delegación n.º 2534/2019 de fecha
25 de julio. 

Don ______________________, en su propio nombre y derecho.

Las partes declaran estar facultadas para suscribir el presente documento,
reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para obligarse y responder a los
compromisos  que  se  contraigan,  quedando  identificados  como otorgantes  a  los
efectos legales y, en virtud, 

EXPONEN



I- Que conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el  artículo 9.1 de la Ley
5/2010,  de  11  de  Junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  corresponde  a  los
municipios ejercer las competencias en materia de ordenación, gestión ejecución y
disciplina  urbanística,  estando  habilitado  para  la  formulación  de  Convenios  de
Gestión en el ámbito de su municipio.

II.- Que los artículos 9. de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía en adelante LISTA y artículo 18.2.c)  y
artículo 61 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido y la Ley del Suelo prevén la posibilidad de que las
Administraciones competentes en materia de urbanismo suscriban convenios con
personas públicas y privadas, sean o no propietarias de suelo, con arreglo a los
principios de transparencia y publicidad, con el fin de colaborar en determinar las
condiciones y los términos de la gestión y ejecución de los mismos.

III. Que el Plan General de Ordenación Urbana 2015 incluyó entre los sectores
de planeamiento, el sector UR-2 “El Fontanal”, como suelo urbanizable ordenado. El
PGOU vigente lo identifica como Uzo-2 cuyo ámbito cuenta con una superficie de
153.712 m².

IV. El  Plan  Parcial,  Proyecto  de  Urbanización  y  Reparcelación  se  aprobaron,
iniciándose la ejecución del sector en el año 2005. En la actualidad, las obras de
urbanización del sector en un alto porcentaje están ejecutadas, pero por diversas
circunstancias  en  la  ejecución  no  se  han  terminado.  Se  llegó  a  declarar  el
incumplimiento urbanístico por acuerdo de Junta de Gobierno Local y se modificó el
Sistema de Actuación a Cooperación, a fin de poder terminar la urbanización, si
bien aún no ha sido posible debido en gran medida a la existencia de diversos
litigios.

En la  actualidad en relación con la  urbanización del  Sector,  consta aprobado el
Proyecto de Reparación y Terminación de Obras de Urbanización del Plan Parcial UR-
2 “El Fontanal”, de Lebrija, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de Octubre
de 2014, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 253, de
31 de Octubre de 2014.

Y por otro lado es de reseñar que en el P.G.O.U. vigente (2015) el sector que nos
ocupa se denomina Uzo-2, en la  ficha urbanística,  Memoria,  Estudio  Económico
Financiero  del  Plan  lo  incluye  como  Sistema  de  Compensación,  pues  ha  sido
anulada la modificación nº1 del P.G.O.U. por Sentencias, hoy firmes, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (Procedimientos ordinarios números 12/2018 y
14/2018 de  la  Sección  Segunda),  cuyas  Sentencias  han  sido  publicadas  por  el
Ayuntamiento en el BOP nº 247, de 25 de octubre de 2021. 

Con  estas  circunstancias,  considerando  necesario  hacer  efectivas  todas  las
obligaciones de los propietarios para la correcta terminación de la urbanización del
sector completando la trama urbana, que se inició con la Cesión de suelo para la
utilización  de  zona  Verde  Paseo  San  Benito,  dando  así  satisfacción  al  interés



general, completando las obras de urbanización y puesta en valor de suelos con
tipología, comercial e industrial, las partes entienden que la figura del Convenio
Urbanístico es el mejor instrumento para garantizar el cumplimiento de obligaciones
por  los  propietarios  y  la  intervención  del  Ayuntamiento  en  garantía  de  la
terminación de la obra de urbanización del sector.

V.- Los propietarios a través del Convenio Urbanístico asumen sus obligaciones
como  urbanizador,  que  con  anterioridad  por  entre  otros  factores,  por  la  crisis
económica y problemas de dirección técnica no pudieron llevar a efecto.

VI.- Los propietarios del sector mayoritariamente han puesto de manifiesto estar
de acuerdo en terminar la urbanización y ponen de manifiesto la reactivación de la
Junta de Compensación como Entidad Urbanística.

VII.- Que el ejercicio de la función pública que supone el Urbanismo que recoge
los artículos 9 y 10 de la LISTA. Igualmente el contenido de los artículos 88.1 b) y
90 de la citada Ley, regula las cuestiones de gestión y ejecución del Planeamiento
permite la suscripción de Convenios con entidades de derecho público o privado. 

VIII.- La  ley  asigna  a  las  administraciones  con  competencia  en  materia  de
ordenación urbanística la facultad de regular a través de los Convenios Urbanísticos
los términos de colaboración para la mejor y más eficaz desarrollo de la actividad
urbanística, quedando sujeto a los principios de transparencia y publicidad.

Por cuanto antecede, y en base a las consideraciones de oportunidad conveniencia
y posibilidad de soluciones en el marco de la legislación urbanística.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija y los propietarios del Sector
UR-2  “El  Fontanal”,  actual  Uzo-2,  respecto  al  que  actualmente  se  encuentra
pendiente de concluir actuaciones de reparación y terminación en la urbanización
para concluir el proceso urbanizador. Asumiendo los compromisos, para facilitar que
se cumplan las determinaciones urbanísticas en el citado sector, satisfaciéndose los
intereses generales del Municipio y los particulares de los propietarios. 

SEGUNDA.- Ámbito.-  El ámbito es el del  Plan Parcial  aprobado y las obras de
urbanización  incluidas  en  el  mismo,  teniendo  como  referencia  el  Proyecto  de
Terminación  y  Reparación  de  las  obras  de  urbanización  referido  en  el  párrafo
segundo del expositivo IV, con las consideraciones y exigencias introducidas por las
entidades  suministradoras  de  los  servicios  necesarios  (abastecimiento  y
saneamiento de aguas, electricidad, …), y aquellas otras que se puedan exigir para
la interconexión de los servicios.

El coste estimado del valor de las obras que se precisan para la puesta en servicio
de la urbanización se cuantifican en 2.500.000 €, IVA incluido, comprendiendo las



actuaciones de reparación y terminación, cánones de derecho de acometidas de las
compañías suministradoras y legalizaciones necesarias.

TERCERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 de la LISTA, estos
convenios  tienen  a  todos  los  efectos  carácter  jurídico-administrativo,  de
conformidad con lo dispuesto en la normativa básica del Estado, se someterán a
información  pública,  El  acuerdo  de  aprobación  identificará  a  los  otorgantes  y
señalará su ámbito, objeto y plazo de vigencia.

CUARTA.- Compromisos asumidos por el Ayuntamiento.-

A.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  asume  sus  funciones  en  el  desarrollo  de  las
actuaciones de conclusión de las obras de urbanización en el marco del sistema de
compensación,  en  colaboración  con  los  propietarios  del  suelo  del  sector,
colaborando en la  coordinación  y  dirección  del  desarrollo,  como garantes  de  la
correcta ejecución de las intervenciones necesarias y administración económica de
las inversiones a realizar en la conclusión del desarrollo.

B.- A la fecha del Acta de Terminación de las Obras, el Ayuntamiento acometerá la
formalización de la correspondiente acta de recepción y comenzará el plazo de una
año de garantía recogida en la Ley. 

QUINTA.- Compromisos asumidos por propietarios de suelo en el Sector.-

A.- Integrarse como juntero en la Junta de Compensación cuya reactivación se ha
solicitado, o en su defecto, en la entidad jurídica que se constituya a los efectos de
llevar a cabo la gestión de la ejecución de las obras de urbanización.

B.- Abonar los gastos de urbanización, en proporción al coeficiente de participación
que cada propietario o juntero tiene en el sector y que tiene su reflejo en el anexo
de fincas resultantes que se incorpora; según el resultado del coste real y efectivo
de  las  obras  de  urbanización  correspondientes  a  las  unidades  de  obra  que  se
precisan  para  reparar  y  concluir  las  obras  de  urbanización  del  sector,  más  las
incidencias técnicas que pudieran surgir en el transcurso de las obras, así como el
abono de los cánones correspondientes a las empresas suministradoras (Endesa y
Aguas  del  Huesna)  e  IVA,  tras  la  fiscalización  de  los  mismos por  parte  de  los
Servicios Técnicos Municipales. 

C.- Constituir, antes del inicio de las obras de terminación,  la garantía del 30% del
presupuesto de ejecución material correspondiente a su participación en el sector
en cualquiera de las formas admitidas en la legislación, bien personalmente, bien
mediante su integración en la Junta de Compensación o Entidad Jurídica que se
constituya al efecto.

D.- El abono de los gastos de urbanización se realizará de la siguiente forma:

1º.- Abono inicial a la Junta de Compensación o Entidad Jurídica que asuma
la gestión de la urbanización, que se concreta en el 50% del coste estimado para la



conclusión de las obras de reparación y terminación del sector determinados en la
estipulación cuarta, (2.500.000 €), en función del coeficiente de participación que
cada propietario o juntero tiene en el sector a la firma del convenio, conforme al
anexo antes referido.

2º.- Una vez comenzada la obra,  los restantes pagos se formalizarán en
función de las certificaciones de obra que se realicen con periodicidad mensual, que
serán supervisadas por los Servicios Técnicos Municipales, la dirección facultativa y
la  Junta  de  Compensación  o  Entidad  Jurídica  que  asuma  la  gestión  de  la
urbanización,  que  se  emitirán  de  manera  mensual  y  se  abonarán  en  un  plazo
máximo de 15 días, desde la aprobación de la certificación, hasta concluir la obra
de urbanización.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.- Estará vigente durante el tiempo preciso para
el cumplimiento de las obligaciones que particulares y administración, se fija en un
año,  a  computar  desde  la  firma del  Convenio,  tras  ser  sometido a  información
pública. Dicho plazo podrá ser prorrogado únicamente en caso de incidencia de obra
sobrevenida e imprevista. 

SÉPTIMA.- Tramitación del Convenio.-  El presente convenio urbanístico queda
sujeto al régimen jurídico previsto en el artículo 9 de la LISTA con aprobación de la
Junta de Gobierno al tener delegadas las competencias de gestión urbanísticas e
inclusión en el registro público de convenios.

Y en prueba de conformidad, aceptación y compromiso se firma el presente por
duplicado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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