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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

113 SEVILLA LA NUEVA

URBANISMO

Información pública de propuesta de Segunda Adenda al convenio urbanístico de 30
de mayo de 2003 relativa al Sector SAU-5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Sevilla la Nueva.

En Sevilla la Nueva, a 15 de abril de 2010, reunidos: de una parte, el ilustrísimo señor
don Mario de Utrilla Palombi, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva,
exceptuado de reseñar sus datos personales por razón de su cargo, y de otra, don Miguel
Ángel Rosa Rodríguez, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Sevilla la Nueva
(Madrid), en la calle Sevillanos, número 22, local, planta baja y provisto de DNI/NIF nú-
mero 51413489-W.

Intervienen: el primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de Sevilla la
Nueva, en uso de las atribuciones que legalmente le corresponden en función de su cargo,
conforme a lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa de aplicación.

Y el segundo, en nombre y representación de la Junta de Compensación del Sector
SAU-5 de Sevilla la Nueva (Madrid), con domicilio social en Sevilla la Nueva (Madrid),
en la calle Sevillanos, número 22, local, planta baja, constituida el día 26 de noviembre
de 2009 mediante escritura pública otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid,
don Andrés Domínguez Nafría, bajo el número 4.195 de su orden de protocolo; represen-
tación que ostenta en virtud de dicha escritura, cuya vigencia asegura y habilita para la fir-
ma del presente documento.

Los comparecientes intervienen con el carácter antes descrito, se reconocen mutua-
mente capacidad legal para obligarse en derecho y, por tanto, para otorgar y firmar la pre-
sente Segunda Adenda, a cuyo efecto, manifiestan:

I. Que en fecha 30 de mayo de 2003, el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y la com-
pañía “Urbanizadora Sevinova, Sociedad Limitada”, en su calidad de propietaria mayorita-
ria de los terrenos incluidos en los Sectores SAU-5 y SAU-8, “Los Manantiales”, ratifica-
ron un convenio urbanístico previamente suscrito para el desarrollo y ejecución de ambos
Sectores (en adelante el “Convenio Urbanístico”), y ello conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 247.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

II. Que en fecha 7 de abril de 2005, ambas partes suscribieron una Adenda al conve-
nio urbanístico (en adelante la “Primera Adenda”), en virtud de la cual se modificaba el
convenio urbanístico, con el fin de adecuarlo a las exigencias de la Comunidad de Madrid
consistente en la necesidad de formulación de un Plan Parcial para cada uno de los Secto-
res, y establecerse así la ordenación pormenorizada de los mismos. El texto definitivo de la
Primera Adenda fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva en su se-
sión celebrada el día 5 de abril de 2005.

III. Que por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, de
fecha 29 de junio de 2005, se estimó la iniciativa para la ejecución por el sistema de com-
pensación de la Unidad de Ejecución del SAU-5.

IV. Que por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid de
fecha 29 de abril de 2008 resultó aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación
del Sector SAU-5, resultando publicado dicho acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID número 144, de fecha 18 de junio de 2008.

V. Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, en su sesión
celebrada el día 4 de marzo de 2009, se aprobaron definitivamente los estatutos y las bases
de actuación para la Junta de Compensación a constituir para el desarrollo del SAU-5.

VI. Que por escritura pública otorgada el día 26 de noviembre de 2009 por el nota-
rio del ilustre Colegio de Madrid, don Andrés Domínguez Nafría, con su número 4.195 de
su protocolo, se constituyó la Junta de Compensación Urbanística del SAU-5 de Sevilla la
Nueva.
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VII. Que por resolución del alcalde del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, de fecha
30 de junio de 2008, se determinó el estado de pagos realizados a esa fecha, en relación con
el convenio urbanístico. Conforme a dicha resolución, la situación a 26 de mayo de 2008,
en cuanto al Sector SAU-5 se refiere, era la siguiente, sin que la misma haya sufrido varia-
ción alguna hasta este momento:

SAU-5:
— Importe total monetización (10 por 100 aprovechamiento): 537.828 euros.
— Importe total monetización redes generales: 0 euros.
— Importe total monetizaciones: 537.828 euros.
— Pagado al Ayuntamiento a 26 de mayo de 2008: 264.539,02 euros.
— Pendiente de pago al Ayuntamiento redes generales: 0 euros.
— Pendiente de pago al Ayuntamiento (10 por 100 aprovechamiento): 273.288,98

euros.
— Total pendiente de pago por la Junta de Compensación: 273.288,98 euros.
Por tanto, conforme al cuadro anterior y, a día de hoy, la Junta de Compensación del

Sector SAU-5 adeuda al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva la cantidad de 273.288,98 euros
en concepto de cesión legal del 10 por 100 del aprovechamiento que corresponde a dicha
Corporación. Respecto de esta cuantía principal, el Ayuntamiento exige, asimismo, los im-
portes correspondientes a los intereses de demora y recargos ejecutivos.

VIII. Que no obstante todo lo anterior, existen discrepancias entre el Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva, por un lado, y algunos de los miembros de la Junta de Compensación
del SAU-5, en cuanto a la interpretación del convenio urbanístico y de la Primera Adenda,
así como en la cuantificación de los importes hasta la fecha abonados al Ayuntamiento de
Sevilla la Nueva en concepto de monetización del 10 por 100 del aprovechamiento de ce-
sión obligatoria de ambos Sectores, discrepancias estas que han sido sometidas a criterio
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través de la interposición de los per-
tinentes recursos contenciosos-administrativos.

IX. Que dadas las condiciones actuales que presenta el mercado inmobiliario y dada
la variación que las mismas han sufrido desde la suscripción del convenio urbanístico y la
Primera Adenda, hasta el momento actual, ambas partes, de común acuerdo, consideran
conveniente adaptar las determinaciones del convenio urbanístico y su Primera Adenda a
la situación del mercado inmobiliario actual.

X. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247.1 de la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la presente Segunda Adenda al convenio
urbanístico, en lo que respecta al Sector SAU-5, ha sido sometida, con carácter previo a su
ratificación por el Ayuntamiento Pleno, a información pública por un período de veinte
días, mediante publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y en uno de los periódicos de mayor difusión en esta.

XI. Que las partes estiman conveniente afianzar la necesaria cooperación entre ellas,
estableciendo un marco cierto y estable de relaciones de cooperación y obligaciones que fa-
ciliten, tanto el cumplimiento de los objetivos municipales expuestos y la adecuada orde-
nación y ejecución del Sector SAU-5 afectado, en el marco del proceso de ejecución de las
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sevilla la Nueva, todo ello sin perjuicio
de la legalidad vigente y, especialmente, en el marco, efecto y reglas previsto en la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

XII. Y en consideración a todo lo expuesto, las partes, tras el oportuno proceso de
diálogo y negociación, entendiendo que sus intereses y objetivos son perfectamente com-
patibles entre sí, y que del acuerdo resultarán beneficiados, tanto el interés público como
los legítimos intereses privados, libre y voluntariamente, formalizan la presente Segunda
Adenda al convenio urbanístico, en lo referente al Sector SAU-5, la cual se lleva a efecto
sobre la base de las siguientes estipulaciones:

Primera.—Se modifica con la presente Segunda Adenda, el contenido del convenio ur-
banístico y su Primera Adenda, en los términos de dejar sin efecto los acuerdos alcanzados
entre el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y la Junta de Compensación del Sector SAU-5,
en lo referente a la monetización del 10 por 100 de aprovechamiento de cesión legal que
corresponde en el Sector SAU-5 a dicha Corporación, pero únicamente en el porcentaje
que, hasta la fecha, no ha sido monetizado por la Junta de Compensación del SAU-5.

En este sentido, por la Junta de Compensación del Sector SAU-5 ha sido abonada la
cantidad de 264.539,02 euros de los 537.828 euros en los que quedaron valoradas las 2.167
UA’s que, conforme a la legislación urbanística vigente, resulta obligado ceder al Ayun-
tamiento de Sevilla la Nueva, por lo que queda pendiente de abono la cantidad de
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273.288,98 euros. Sin perjuicio del abono al Ayuntamiento de los importes correspondien-
tes a los intereses de demora y recargos ejecutivos de la referida cantidad principal.

SAU: 2.167 UA’s × 248,19 euros/UA = 537.828 − 264.539,02 = 273.288,98 euros.
Dado que, mediante la presente Segunda Adenda, se procede a dejar sin efecto lo acor-

dado con respecto a la monetización del porcentaje de aprovechamiento de cesión legal que
no ha sido hasta ahora monetizado por la Junta de Compensación del Sector SAU-5, corres-
ponde a dicha Junta de Compensación ceder el aprovechamiento siguiente en el Sector
SAU-5:

— Aprovechamiento de cesión (10 por 100): 2.167 UA’s.
— Importe total monetización del 10 por 100 del aprovechamiento: 537.828 euros.
— Importe pagado al Ayuntamiento: 264.539,02 euros.
— Importe pendiente de pago al Ayuntamiento: 273.288,98 euros.
— Aprovechamiento monetizado: 1.065,87 UA’s.
— Aprovechamiento pendiente de cesión al Ayuntamiento: 1.101,13 UA’s.

Segunda.—Las 1.101,13 UA’s que corresponde ceder a la Junta de Compensación del
SAU-5 a favor del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva se harán efectivas una vez resulte apro-
bado definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector SAU-5, momento en el cual
se entenderán cumplidos los derechos y obligaciones dimanados del convenio urbanístico,
de la Primera Adenda y de la presente Segunda Adenda, en lo atinente al Sector SAU-5.

En este sentido la cesión de las 1.101,13 UA’s que corresponde ceder a la Junta de
Compensación del SAU-5 a favor del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, se materializará
sobre la siguiente finca resultante de las contenidas en el Proyecto de Reparcelación del
Sector SAU-5:

— Finca resultante: RPM 2.
— Superficie (metros cuadrados): 1.835,22.
— Aprovechamiento (UA’s): 1.101,13.
— Participación (por 100): 100.

Se adjunta como anexo número 1 a la presente Segunda Adenda documento gráfico en
el que se identifica la finca resultante RPM 2 sobre la que se materializará la cesión de las
1.101,13 UA’s objeto de cesión.

Tercera.—Todo lo atinente a la monetización de las redes generales del Sector SAU-
5 contemplado en el convenio urbanístico y la Primera Adenda continúa vigente y sin alte-
rarse, por cuanto que la Junta de Compensación del Sector SAU-5 no adeuda cantidad al-
guna al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva por este concepto. Sin perjuicio del abono al
Ayuntamiento de los importes correspondientes a los intereses de demora y recargos ejecu-
tivos de la referida cantidad principal.

Cuarta.—Que la suscripción de la presente Segunda Adenda no implica la aceptación,
renuncia ni desistimiento de las partes, en lo referente a las discrepancias interpretativas del
convenio urbanístico y la Primera Adenda, como tampoco a las discrepancias interpretativas
al respecto de la cuantificación de los importes hasta la fecha satisfechos en concepto de mo-
netización del 10 por 100 del aprovechamiento de cesión obligatoria del Sector SAU-5.

En este mismo sentido, la suscripción de la presente Segunda Adenda no conlleva la
renuncia de las partes o de cualesquiera miembros de la Junta de Compensación del Sector
SAU-5 a interponer las acciones administrativas o judiciales que consideren oportunas para
la salvaguardia de los derechos que consideren vulnerados.

Quinta.—La presente Segunda Adenda se tramitará conforme al procedimiento admi-
nistrativo establecido en el artículo 247 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Co-
munidad de Madrid.

Y en prueba de conformidad con lo convenido y haciendo declaración expresa de bue-
na fe, firman los comparecientes en la representación que ostentan el presente documento
por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha en el encabezamiento indica-
dos.—El alcalde-presidente, don Mario de Utrilla Palombi.—La Junta de Compensación
del SAU-5, Miguel Ángel Rosa Rodríguez.

El presente convenio se somete al trámite de información pública y permanece en el
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva a disposición de los interesados por un período de vein-
te días, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
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LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo durante el que se podrán presentar las alegaciones que
se estimen oportunas.

En Sevilla la Nueva, a 10 de mayo de 2010.—El alcalde, Mario de Utrilla Palombi.
(02/5.378/10)
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