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A LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE  

URBANIZADORA SEVINOVA, S.L.U. 
 
 
 
DON ENRIQUE LLOPIS MILLAN, actuando como dirección letrada del EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA LA NUEVA, comparece ante la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de la entidad 
URBANIZADORA SEVINOVA, S.L.U., designada en los Autos de Concurso Voluntario Ordinario nº 
11/2011, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, y DICE: 
 
 
Que estando reconocido este EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA dentro de la Lista 
de Acreedores Definitiva del Concurso de URBANIZADORA SEVINOVA, S.L.U., por ser titular, 
entre otros, de un derecho de crédito por importe de 2.432.670,88 €, en concepto de 
“Monetización Convenio Urbanístico SAU 5 y SAU 8”, y encontrándose los terrenos integrados 
en ese sector urbanístico afectos al pago de dicho crédito por Ministerio de la Ley, mediante el 
presente escrito SOLICITA: 
 
 

i) Que por esta Administración Concursal se proceda a impulsar y ejecutar cuantas 
actuaciones se estimen necesarias a fin de que, en ningún caso y bajo ningún 
concepto, la liquidación y transmisión del activo concursal y, en concreto, de los 
terrenos del SAU 5 y SAU 8, para GARANTIZAR LA INDEMNIDAD DE LA AFECCIÓN 
LEGAL reconocida a favor de este AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA y, en 
consecuencia, de su derecho de cobro preferente, derivados de la liquidación por 
monetización del Convenio Urbanístico SAU 5 y SAU 8,  debiendo INFORMAR para 
ello, en todo caso, de la existencia de dicha circunstancia a cuantas personas físicas 
o jurídicas tuvieran algún interés de cualquier naturaleza en los terrenos afectos, 
incluidos tanto terceros acreedores hipotecarios, como posibles y eventuales 
adquirentes, con advertencia expresa de que dicha afección legal subsistirá, en todo 
caso, de no resultar satisfecho en su integridad el crédito de mi representada. 
 
 

ii) Que, para el supuesto de que la realización de los terrenos integrados en SAU 5 y 
SAU 8 en ejecución del Plan de Liquidación del activo de la concursada, arrojase un 
saldo líquido a favor del concurso de acreedores, por esta Administración Concursal 
se destine, en todo caso y con carácter preferente, A SATISFACER EL CRÉDITO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA garantizado con dichos activos, debiendo 
advertir igualmente y de manera expresa a los adquirentes de que la afección legal, 
en todo caso, subsistirá si el crédito no resultase abonado en su integridad. 

 
 
Todo ello con base en el siguiente  
 

MOTIVO 
 
 

ÚNICO.- Afección legal de terrenos al cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
proceso de gestión urbanística. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 168 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que 
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RGU), no cabe duda de que, constituida la Junta de 
Compensación, todos los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de ejecución 
quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema.  
 
 
Esta afección se refiere a las obligaciones genéricas de los propietarios de llevar a cabo las 
cesiones gratuitas y costear la urbanización impuestas por la legislación del suelo, sin que 
resulte necesaria para el nacimiento de la misma, la previa aprobación del instrumento de 
equidistribución, pues tan sólo basta que esté constituida la Junta de Compensación (si estamos 
en un ámbito gestionado por ese sistema). Es decir, en el supuesto que nos ocupa no resulta 
necesario que el Proyecto de Reparcelación esté aprobado o suspendida su eficacia.  
 
 
Adviértase, además, que el art. 91.4.a) Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
permite, como modo alternativo de cumplimiento de los deberes urbanísticos a los que se viene 
haciendo referencia, precisamente, la monetización económica a favor del Ayuntamiento en 
los supuestos en que no sea posible la cesión de terrenos destinado para redes públicas. 
 
 
En esa misma línea, recuérdese igualmente que el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo 
nº 27 de Madrid, en su Sentencia 22/01/20131, concluyó que esta obligación de pago/carga 
resulta directamente de los Planes Parciales del SAU-5 y SAU-8, que son inatacables y que, en 
definitiva, determinan que la Junta de Compensación y URBANIZADORA SEVINOVA, en 
particular, deban al Ayuntamiento un importe de 2.432.670,88 € en concepto de monetización 
por cesión de terrenos. 
 
 
En definitiva, el crédito del AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA se trata de una carga que se 
deriva de un proceso de ordenación y transformación urbanística y, en consecuencia, los 
terrenos integrados en los SAU-5 y SAU-8 se encuentran, en todo caso, afectos con carácter 
preferente a cualquier otro acreedor al cumplimiento del pago del crédito que titula esta 
corporación; afección real que existe y persiste por ministerio de la Ley y nace en el momento 
en el que se constituye la Junta de Compensación, circunstancia que tuvo lugar en fechas 16 y 
21 de enero de 2004, ante el notario de Madrid, D. Luis Ramallo García, con los números 112 y 
150 de su protocolo. Mediante dichas escrituras, URBANIZADORA SEVINOVA, S.L.U., junto con 
otros propietarios de terrenos incluidos en los SAU 5 y 8, constituyeron sendas Juntas de 
Compensación, a las que más tarde se adhirieron diversos propietarios. Posteriormente, el 17 
de mayo de 2004, ante el notario de Madrid, D. Luis Ramallo García, con los números 1.536 y 
1.537 de su protocolo, las Juntas de Compensación de los Sectores SAU 5 y 8 protocolizaron sus 
respectivos proyectos de reparcelación. 
 
 
 

                                                             
1 Fundamento jurídico undécimo: “Se considera por ello inexacto el acto impugnado, cuando (en la corrección de 
errores aritméticos) se dice que las cantidades que se expresan son las cantidades a abonar <derivadas del Convenio>, 
cuando como es de ver en el cuadro que dicho Acto incorpora, las cantidades que el Ayuntamiento reclama son las 
derivadas no del Convenio, sino las modificadas y finales que resultan de los planes parciales. 
Considera asimismo el juzgado que dichos cálculos son inatacables, en cuanto calculan el 10 % aprovechamiento 
lucrativo y déficit de redes generales según lo que resulta de los citados planes parciales, que son firmes y vinculantes”.  
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Por último, se interesa informar a la Administración Concursal que, a los fines que pudieran 
resultar procedentes, este acreedor pondrá el presente escrito en puntual conocimiento del 
Juez del Concurso y del resto de partes personadas en el concurso de acreedores de la deudora, 
mediante la presentación de una copia del mismo en procedimiento concursal. 
 
 
Por todo lo expuesto, de nuevo SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE 
URBANIZADORA SEVINOVA, S.L.U., que tenga por presentado este escrito, se digne admitirlo y 
acuerde proceder conforme a lo manifestado en el cuerpo del mismo, con el objetivo primordial 
y necesario de garantizar, en todo caso, la indemnidad de la afección legal existente sobre los 
terrenos integrados en  SAU 5 y SAU 8 para responder del derecho de crédito que reconocido 
en los Textos Definitivos del concurso de aquélla a favor del AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA 
NUEVA, por importe de 2.432.670,88 € y en concepto de “Monetización del Convenio 
Urbanístico SAU 5 y SAU 8” y, en última instancia, para garantizar el derecho de cobro 
legalmente preferente que titula dicha Corporación municipal frente a cualesquier interesados, 
acreedores y/o terceros adquirentes que, en todo caso, habrán de responder de dicha carga en 
el supuesto de que, finalmente, el derecho de crédito no sea satisfecho, en todo o en parte, en 
el seno del presente concurso de acreedores. 
 
 
Es de Derecho, en Madrid a 4 de febrero de 2019. 
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