
OSUNA

Información  pública  del  texto  inicial  del  convenio  urbanístico  para  fijar  la  cesión  de 
aprovechamiento  a  ceder  al  Ayuntamiento  de  Osuna,  mediante  su  monetarización,  con 
motivo del desarrollo del Estudio de Detalle correspondiente al solar sito en c/ Sor Ángela de 
la Cruz nº 85 de Osuna. Fase 2, negociado y suscrito con D. Manuel María Govantes López, 
Dª.  María  Matilde  Govantes  López,  Dª.  María  Jesús  Govantes  López,  D.  Jaime  María 
Govantes López, D.  José María Govantes López,  Dª. María Pilar  Govantes López y Dª. 
María Rosario Govantes López.

De conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía en relación con el artículo 25 del Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

A  su  vez,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este 
Ayuntamiento [http://osuna.sedelectronica.es].

En Osuna a fecha de firma electrónica.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA.

Ayuntamiento de Osuna
Plaza Mayor, s/n, Osuna. 41640 (Sevilla). Tfno. 954815851. Fax: 954811853 C
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Convenio Urbanístico para fijar la cesión de aprovechamiento a ceder al Ayuntamiento
de Osuna,  mediante su  monetarización,  con  motivo  del  desarrollo  del  Estudio  de
Detalle correspondiente al solar  sito en c/ Sor Ángela de la Cruz nº 85 de Osuna. Fase
2

En Osuna, a  xxxx de 20xx

COMPARECEN

De  una  parte  Dª.  Rosario  Andújar  Torrejón,  Alcaldesa  Presidenta  del  Ilustre
Ayuntamiento de Osuna.

De otra parte:

D. Manuel María Govantes López, con N.I.F. nº ***4640**
Dª. María Matilde Govantes López, con N.I.F. nº ***5989**
Dª. María Jesús Govantes López, con N.I.F. nº ***9392**
D. Jaime María Govantes López, con N.I.F. nº ***4570**
D. José María Govantes López, con N.I.F. nº ***9392**
Dª. María Pilar Govantes López, con N.I.F. nº ***5720**
Dª. María Rosario Govantes López, con N.I.F. nº ***4597**
 

INTERVIENEN

La primera, en nombre o representación del Ilustre Ayuntamiento de Osuna, en su calidad de
Alcaldesa-Presidenta,  de  conformidad  con  lo  prevenido  en  el  artículo  21.1b)  de  la  Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local.

La segunda en su propio nombre y representación, como propietarios de la finca sita en c/
Sor Ángela de la Cruz, nº 85.

ANTECEDENTES

I.- En fecha 27 de octubre de 2022,  la Junta de Gobierno Local del Ilustre  Ayuntamiento  de
Osuna  ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de parcela urbana en C/ Sor Ángela
de la Cruz,  n.º  85 de Osuna (Sevilla),  (parcelas 3 y 6 de la manzana catastral  25.347),
redactado por  los Arquitectos D.  Antonio García  Calderón  y  D.  Miguel  Ángel  Rodríguez
Rivas, en fecha octubre de 2022.

II.- Conforme a las determinaciones urbanísticas contempladas en el PGOU de Osuna y en
el citado Estudio de Detalle y que a continuación se desglosan, en el solar que se actúa se
alcanzará un incremento de aprovechamiento urbanístico.

El cuadro general de superficies recogido en el Estudio de Detalle es el siguiente:

Superficie bruta: 9,587,00  m²

Superficie parcelas netas:



Parcela 4:  4.262,00  m² (Antes 3.661,00 m²)

Parcela 5: 1.232,00 m² (Nueva creación)

Parcela 6:    161,00 m² (Nueva creación)

Parcela 7:      70,00 m² (Nueva creación)

                        Parcela 8:                             68,00 m²        (Nueva creación)                      

Total superficie neta:  5.793,00 m² (Incremento real: 2.132,00 m²)

Superficie viario y aparcamientos:  3.794,00 m².

El  cálculo del aprovechamiento a ceder así como de la implementación de los Sistemas
Generales existentes se describe en el Documento de Innovación aprobado en sesión de
pleno de 28/09/2015.

Se harán referencia a la derogada LOUA por ser la norma de referencia establecida en el
documento  de  Innovación  como la  base  para  el  cálculo  del  aprovechamiento  en  dicho
instrumento.

Según el Documento de Innovación en el solar objeto del Estudio de Detalle se diferencian
dos zonas A y B. Dada la consolidación de la zona A (zona delantera donde se ubican las
actividades  existentes)  y  en  base  al  artículo  45.2.B)  de  la  LOUA  “…Se  presumirá  que  este
aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o mejora de las dotaciones, y en
su  caso  de  los  servicios  públicos  y  de  urbanización,  cuando  dicho  incremento  comporte  un  aumento  del

aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del preexistente…”,  la Innovación la recoge como
porción de suelo urbano consolidado.

En cambio, la zona B (según la Innovación “…zona trasera susceptible de necesitar un aumento de

infraestructuras o,  al  menos,  una mejora de los servicios urbanísticos existentes.”) entendemos que se
encuentra sin consolidar, lo cual implicará que debemos estar en lo dispuesto por la LOUA
en su artículo 45.2.B)c). “…al ser susceptible de aumentar su edificación lo suficiente para necesitar una
mejora de servicios urbanísticos, y que esto sería debido al incremento de Aprovechamiento Objetivo”.

Al  existir  en  esta  zona  B  incremento  de  aprovechamiento,  habrá  que  justificar  el
cumplimiento del artículo 36.2.A)2ª de la LOUA “ Toda innovación que aumente el aprovechamiento
lucrativo  de  algún  terreno,…,  deberá  contemplar  las  medidas  compensatorias  precisas  para  mantener  la
proporción  y  calidad  de  las  dotaciones  previstas  respecto  al  aprovechamiento,  sin  incrementar  éste  en
detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro.”

Por  último,  dado  que  el  Estudio  de  Detalle  no  puede  incrementar  el  aprovechamiento
(artículo 15.2.b) de la LOUA) pero como consecuencia de lo descrito anteriormente y en la
propia Innovación, el incremento existe, el régimen de este suelo  “…será el  establecido en el
apartado 2 del artículo 55 y las cesiones de suelo procedentes serán las descritas en el apartado 3 de dicho
artículo 55.”

Por todo ello, una vez desglosado el origen de las porciones de terreno que los propietarios
deberán ceder, haremos el siguiente cálculo:

1º.- Suelo procedente de implementación. (s/art.36.2.a)2ª de la LOUA y el punto 2.3.
de la Innovación del PGOU aprobado).



Superficie zona B: 3.889,00 m²  

Edificabilidad máxima (uso terciario): 3.889,00 x 0,95 = 3.694,55 m²t

s/Innov.PGOU: S.Implementación: 3 m²/100 m²t = ( 3.694,55x 3)/100 = 110,80 m²

2º.- Suelo procedente del Incremento de Aprovechamiento. (s/art.55.3.b de la LOUA).

Superficie zona B: 3.889,00 m²

Edificabilidad máxima (uso terciario): 3.889,00 x 0,95 = 3.694,55 m²t

s/art. 55.3.b: Cesión = 5 – 15 % s/aprovechamiento.

5,1513 % s/ 3.694,55 m²t = 190,32 m²t

Si tenemos en cuenta que se permite planta baja y entreplanta:

190,32 / 2 = 95,16 m²s

Por lo tanto los propietarios deben ceder: 110,80 m² + 95,16 m² = 205,96 m².

 III.-  Bajo el  principio de participación de la Administración Pública en las plusvalías que
genera la acción urbanística, y atendiendo a la posibilidad de celebrar acuerdos, pactos,
convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no
sean  contrarios  al  Ordenamiento  Jurídico  ni  versen  sobre  materias  no  susceptibles  de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el
alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo
regule, de conformidad todo ello con lo dispuesto en el artículo 88 de  la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,  el  Ayuntamiento de Osuna, en aras del  efectivo  cumplimiento del
principio  consagrado  en  el  apartado  d)  del  artículo  3.2  de  la  Ley  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), tiene acordado con la propiedad la cesión
del  aprovechamiento  y  de  la  Implementación  descritos  en  el  anterior  antecedente,
sustituyéndose por su valor en metálico, cedido gratuitamente por los propietarios, quienes
patrimonializarán el cien por cien del aprovechamiento urbanístico resultante del desarrollo
urbanístico del referido Estudio de Detalle, asumiendo la obligación del pago en metálico de
la expresada cesión reconocida a favor del Ilustre Ayuntamiento de Osuna.

Y,  en  consideración  a  los  expositivos  señalados,  reiterándose  recíprocamente  su
capacidad para obligarse cuanto en derecho fuera menester, acuerdan suscribrir el presente
convenio con sujeción a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.-  Tiene por  objeto  el  presente  convenio  regular  la  cesión  y  monetarización del
aprovechamiento reconocido a favor del Ayuntamiento de Osuna en el desarrollo del Estudio
de  Detalle  del  solar  sito  en  c/  Sor  Ángela  de  la  Cruz  nº  85,fase  2,  redactado  por  los
Arquitectos D. Antonio García Calderón y D. Miguel Ángel Rodríguez Rivas, siendo que el
cien  por  cien  de  los  aprovechamientos  urbanísticos  del  citado  planeamiento  sea
patrimonializado por los propietarios de los terrenos de dicho ámbito de actuación.



Segunda.-  La valoración del aprovechamiento urbanístico reconocido al Ayuntamiento de
Osuna, asciende a la cantidad total de 30.399,70 € (treinta  mil trescientos noventa y nueve
euros con setenta céntimos de euro), resultando un valor unitario de ciento cuarenta y siete
con  euros  con  sesenta  céntimos  de  euro  por  cada  metro  cuadrado  (147,70  €/m2),
incluyéndose  en  dicha  valoración  todos  los  conceptos  que  pudieran  traer  causa  del
cumplimiento del mismo. Valoración según informe suscrito por técnico municipal.

Tercera.- La aprobación  definitiva  del  Estudio  de  Detalle del solar sito en c/ Sor Ángela
de la Cruz nº 85, fase 2, comportará el derecho del Ayuntamiento de Osuna, exigible frente a
los propietarios del solar sobre el que se actúa, al cobro del importe fijado en la estipulación
segunda anterior.

Por su parte, los propietarios, se comprometen a iniciar las obras de ejecución, una
vez  aprobados  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  y  el  Proyecto  de  Urbanización,
pudiendo realizarse por fases. 
Cuarta.-  El pago de  la cantidad aquí reconocida a favor del Ilustre Ayuntamiento de Osuna,
será  realizado  por  los propietarios en DOS ANUALIDADES consecutivas,  por importe de
15.199,85 € la primera de ellas y del resto (15.199,85 €) la segunda.  El primer pago se
realizará a  los  QUINCE DÍAS hábiles  siguientes a  la  notificación que se le  curse de la
aprobación  definitiva del  Proyecto de  Urbanización; el segundo pago se realizará un año
después.

Quinta.-  El  plazo  de  vigencia  del  presente  Convenio  se  extenderá  hasta  efectivo
cumplimiento de su objeto.

Sexta.-  Lo expuesto en este Convenio deberá ser tenido en cuenta a los efectos previstos
en el art. 19 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, de 20 de junio de 2008, de tal modo
que  los  compromisos  y  obligaciones  asumidos  por  los  firmantes  del  mismo,  serán
considerados obligaciones inherentes a los terrenos, por lo que de producirse la transmisión
de la finca, el nuevo titular queda subrogado en los mismos derechos y deberes así como en
las mismas obligaciones aquí asumidas por la propiedad del suelo.

Séptima.-  El presente convenio urbanístico de planeamiento, se suscribe al amparo de lo
regulado  en el art. 9.2 de la LISTA, ostentando naturaleza administrativa, careciendo de
eficacia sin la preceptiva aprobación del Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Osuna, quedando
resuelto sin más trámites ni consecuencias en el caso de que no se produzca tal aprobación,
y se regirá por las normas de derecho administrativo  y,  en defecto de estás, por las de
derecho privado, siendo competente para conocer de las cuestiones litigiosas que surjan, la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Y para ser cumplido de buena fe, firman el presente convenio, por duplicado ejemplar, en el
lugar y  fecha  al comienzo indicados, que quedará inscrito en el Registro de Convenios
Urbanísticos de Planeamiento del Ayuntamiento de Osuna.


