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A cambio, se indica la posibilidad de condonar cantidades por pronto pago, y que los plazos a pagar, en tres 
ejercicios, se hagan sin generar intereses. 

Debido a lo anterior, se ha solicitado al Juzgado la suspensión de los plazos para la interposición del recurso de 
apelación, quedando pendiente tal resolución definitiva, previamente a que la Sentencia sea declarara firme. 

111.- Entre las obligaciones económicas asumidas, también nació la de la posibilidad de pago en especie de las 
cantidades pactadas, concretamente, hasta 721.393,88 € en metálico o en obras. En este caso se establece un 
procedimiento y plazos para la realización de las obras. 

IV.- Por parte de PROVISA se reclama, además de los 577.115,11 € ya indicados, la cantidad de 332.621,03 €. 
{TRESCIENTOS TREINTA DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con TRES CÉNTIMOS}, correspondientes 
concretamente a las obras aprobadas por el Ayuntamiento para el adecentamiento de la rotonda de entrada al 
municipio. 

V.- Ante la falta de resolución de la misma por parte de la Corporación, se procede a la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, turnado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Sevilla, bajo número de 
procedimiento 89/2016, siendo que su pretensión era la misma que se había planteado en vía administrativa, 
además de reclamar intereses desde la firma del primero de los Convenios y las costas que se generarían 

VI.- Encomendado el asunto al Asesor Jurídico de este Ayuntamiento, se llevaron a cabo la totalidad de los tramites 
procesales que corresponden, siendo que este Ayuntamiento se opuso a lo anterior, considerando varias 
cuestiones, así como, para el caso en que se estimara que procedía la resolución del Convenio, se solicitó que parte 
del mismo no fuera tomado en cuenta, por deberse a cantidades que podían destinarse a sistemas generales de 
consolidados de la ciudad existente, así como se manifestó disconformidad con la valoración de la obra aportada, 
solicitándose la tasación pericial de la misma en sede judicial. 

VII.- En fecha 20 de septiembre de 2019 se ha notificado a la Representación Letrada de este Ayuntamiento la 
sentencia, con nº de Sentencia 162/2019, cuyo fallo recoge lo siguiente: "Se estima parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto frente al AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, declarando 
resuelto el convenio celebrado entre la recurrente y el Ayuntamiento de fecha 30 de octubre de 2006 y condenando a 
dicho Ayuntamiento devolver a la recurrente la suma de 909. 736,13 €, sin imposición de costas procesales". 

VIII.- Contra la anterior Sentencia se otorgó plazo de 15 días hábiles para la interposición del recurso de apelación. 
En un posible recurso de apelación. esta parte reclamaría nuevamente el 10% abonado que podían destinarse a 
sistemas generales consolidados de la ciudad existente, así como el valor de la edificación por la que se pagó en 
especie, dado que la tasación pericial realizada durante el procedimiento era sensiblemente inferior a la factura 
aportada en el mismo. 

IX.-Dentro del plazo de presentación del recurso de apelación, la representación Letrada de PROVISA se pone en 
contacto con esta parte, con la intención de llegar a un acuerdo de pago de las cantidades a las que el Ayuntamiento 
sido condenados. 

SENTENCIA 162/2019 y ACUERDO TRANSACCIONAL PARA CUMPLIMIENTO. 

1.- Por parte de la representación de ROVISA GESTIÓN INMOBILIARIA SL se formuló en tiempo y forma reclamación 
administrativa en ejercicio de acción de Resolución por Incumplimiento de Convenio Urbanístico firmado entre 
DELTA INVERSIÓN y URBANISMO ~L {en la actualidad PROVISA GESTIÓN INMOBILIARIA SL -PROVISA-) y el 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en fecha 29 de marzo de 2005, y que fue sustituido por otro Convenio 
posterior fechado el 30 de octubre d~ 2006, en los que se establecía una cantidad total por las plusvalías generadas 
de 2.885.575,53 € {DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS}, y el Ayuntamiento se comprometía a que determinadas fincas, con una 
extensión de 283.207 m2 se emplazarlan dentro del Sector 2 del PGOU que el Ayuntamiento de Bollullos de la 
Mitación pretendía aprobar. 

11.- Debido a lo anterior, por parte de DELTA fueron abonadas a la firma del Convenio, en el año 200.5, la cantidad de 
577.115,11 €. {QUINIENTAS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO). 

PROPUESTA PLENO 

·±r. YtQ -, ~t:1->~~~ ¿..i:1.....;-:-,g~. 
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La casa común. 

Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mit ación 
Asesoría Jurídica 
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Fdo.- Fernando Soriano Gómez 
Alca/de-Presidente 

Ayto. Bol/u/los de la Mitación 

PRIMERO.- Dar cuenta de la Sentencia precitada, que se adjunta, para su conocimiento. 

SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo firmado, para su conocimiento. 

TERCERO.- Que por los Servicios Económicos de este Ayuntamiento se lleven a cabo las actuaciones y expedientes 
que sean precisas para el cumplimiento del Acuerdo en los términos del ismo, comunicándose a la Alcaldía una 
vez finalizados para proceder al primer pago acordado. 

A la vista de los antecedentes descritos, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Indicar que los pagos propuestos, e inicialmente indicados por la Alca/ ía en sus cantidades aproximadas, no 
generaran intereses, de aquí a su finalización, siempre que los mismos se cur-iplan, 

Dentro del Acuerdo, que el primer pago del ejercicio 2020 se realizará en primer cuatrimestre del año, antes de 
finalizar el mes de abril, y el restante durante el mes de septiembre. 

XII.- Es interesante indicar que por parte de PROVISA se ha aceptado una quita, del diez por ciento (10%) del sesenta 
por ciento (60%) del total de la deuda, es decir, cincuenta y cuatro mil uinientos ochenta y cuatro euros con 
diecisiete céntimos de euro (54.584,17 €), para el caso que pudiera liquidarse completamente durante el ejercicio 
2020. 

EJERCICIO CANTIDAD CUANTÍA A PAGAR INTERESES 

2020 40% 363.894,45 € NO 

2021 40% 363.894,45 € NO 

2022 20% 181.94 7,226 NO 

X.- En fecha 25 de noviembre de 2019 se dicta Diligencia de Ordenación por el Juzgado, declarando la firmeza de la 
Sentencia, registrándose la misma de entrada en este Ayuntamiento en fecha 28 de noviembre de 2019 (RE 10646). 

XI.- En fecha 23 de enero de 2020, tras determi-nadas cuestiones menores eee quedaron sin solventar, se ha 
firmado Acuerdo Transaccional para el cumplimiento de la Sentencia, qu recoge que la Sentencia será cumplida 
por el Ayuntamiento de Bol/u/los de la Mitación, y se calenda riza la forma de pago de las cantidades a las que hemos 
sido condenados del siguiente modo: 

/ a casa comun. 

Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación 
Asesoría Jurídica 
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"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 
sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 
contuvieran y con pleno ropeta al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran 
un especial deber de tutela o a la garantia del anonimato de las victimas o perjudicados. cuando 
proceda. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos. ni comunicados con fines 
contrarios a las leyes." 

AYUNTAMIE TO DE BOLLULLOS DE LA MITACIO 
SEVILLA 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

En SEVILLA, a la fecha de la firma. 

ILMO. SR. 

Procurador R..\FAELCAl\ll'OS \AZQ EZ 
Demandado/os AYllNTAMIENT<l DE BOLLllLLOS DE LA MITACION 
Representante: ANTONINO VEL.\ ROURIGllEZ 

Recurrente PRO\"ISA GESTION INl\10811..IARIA S.L. 
Letrado: VANESA VI LLEGAS G.\LVAN 

89/2016. N ~f,ljado;JlJ"~Tt- .. ~¡~:-.rn•e 
, , J.-; 1 CvlLUU.(.•., ·.· .. · ,' ~CIÓN 
! . ¡,.,¡ ' ·.·,•,.,· 
f Jv·· ~ 2 8 NOV. 2019 
' --f·:~i;-, .~c, --~"cie e;R~m-.-.a 
L.:'.: f'l.:r-,,\L /0646 J 

Por haberlo así acordado en el procedimiento de referencia, trtJ 
presente, al que se adjunta copia de la sentencia recaída en el mismo así como el expediente 
administrativo que, en su día, fue remitido a este Juzgado por ese organismo, con el fin de 
que SE PROCEDA A LA EJECUCIÓN DE LA CITADA SENTENCIA que es firme, 
practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se interesa de ese organismo, en el plazo de DIEZ 
DÍAS desde la recepcion del presente, indicación del órgano responsable del cumplimiento 
del fallo. 

CI VER MONDO RESTJ\ Sf'J. 6" PLANTA 
Tel.: 955544045 Fax: 955926508 
N.1.G. 4109145020160001 l69 

Procedimiento: Procedimiento ordinario 

A0i\1JN!STRACIÓN 
DE 

JUSTICIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 11 DE 
SEVILLA 
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PRIME 0.- Por la referida representación se presentó escrito 
interponiendo recurso contencioso administrativo contra la inactividad del 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla) de la reclamación realizada 
por el recurrente, consistente en tener por resuelto el Convenio Urbanístico de 
Planeamiento, así como el Convenio de Colaboración suscritos en fecha 30 de 
octubre y 9 de noviembre de 2006, respectivamente, con devolución de íntegra 
de las cantidades abonadas debido al incumplimiento por parte de dicho 
ayuntamiento respecto a los compromisos asumidos en el convenio urbanístico 
de planeamiento de fecha 30 de octubre de 2006. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

La Ilma. Sra. DOÑA MARIA DE LAS MERCEDES ROMERO 
GARCÍA, Magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo Numero 11 de 
Sevilla, habiendo visto los autos del presente procedimiento ordinario número 
89/16 que ante este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha promovido 
la entidad PROVJSA GESTIÓN INMOVILIARIA S.L representada por el 
Procurador SR. RAFAEL CAMPOS VÁZQUEZ y defendida por la Letrada 
SRA. VANESSA VILLEGAS GALVÁN frente al AYUNTAMIENTO DE 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN representado y defendido por el Letrado 
SR. ANTONIO VILA RODRÍGU Z. La cuantía del presente recurso se ha 
fijado en 909.736, 1 J euros. 

En la Ciudad de Sevilla a 19 septiembre 2019 

SENTENCIANº 162/19 

Procedimiento ordinario 89/16-1 

NUMERO 11 DE SEVILLA 

JUZGADO CONTENCIOSO" ADMINISTRATIVO 

; ADMINISTRACIÓN 
DE 

.JUSTIC'IA 
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SEGUNDO.- Manifiesta la parte recurrente que con fecha 29 de 
marzo de 2005 el Ayuntamiento de Bollullos e la Mitación suscribió con la 
recurrente un Convenio Urbanístico de Planeamiento con el objetivo de 
desarrollar en los terrenos objeto de su propiedad y sitos en el término 
municipal de ese ayuntamiento un complejo residencial y comercial de uso 
terciario, que aportase una oferta de alta calidad que superase el modelo de 
desarrollo urbanístico concentrado y de gran utilización del espacio residencial 
con la intención de promover una modifica ción puntual de las normas 

PRIMERO.- es objeto del prese te recurso la inactividad del 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla) de la reclamación realizada 
por el recurrente, consistente en tener por resuelto el Convenio Urbanístico de 
Planeamiento suscrito en fecha 30 de octubre de 2006, con devolución de 
íntegra de las cantidades abonadas debido al incumplimiento por parte de dicho 
ayuntamiento respecto a los compromisos asumi os en dicho convenio. 

FUNDAMENTOSDED RECHO 

CUARTO.- Fijada la cuantía del rec so en la cantidad señalada, se 
recibió el pleito a prueba y, tras la práctica de las admitidas, fue declarado el 
recurso concluso para sentencia, tras la presentación de los correspondientes 
escritos de conclusiones. 

TERCERO.- El Letrado de la Administración demandada contestó 
la demanda, en la cual, tras alegar los hecho y fundamentos jurídicos que 
estimó aplicables terminó solicitando la desestimación del presente recurso. 

SEGUNDO.- Recibido el expedient administrativo del que se dio 
traslado al recurrente, en el momento proc sal oportuno la parte actora 
formalizó la demanda mediante escrito, en el cual, tras alegar los hechos y 
fundamentos de derecho que estimó proce entes, terminó suplicando la 
estimación del recurso, con la consiguiente anulación de la resolución recurrida 
con imposición de costas a la Administración demandada. 

Por parte de este juzgado se dictó auto en fecha 27 de julio de 2016 
declarando la falta de jurisdicción de este juzgado en relación a la devolución 
de las cantidades solicitadas por la actora que tenían su naturaleza en el 
Convenio de patrocinio de fecha 9 de noviem re de 2006 y continuando el 
presente procedimiento respecto de las pret msiones en relación con el 
Convenio Urbanístico de 30 de octubre de 2006. 
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La estipulación novena del convenio urbanístico de planeamiento de 
fecha 30 de octubre de 2006 estableció de manera expresa: 

En mayo de 2007 se finalizaron las obras relativas a adecuación de 
la rotonda de entrada al municipio desde la A-49 la cual ascendió a la cantidad 
de 332.621,03 euros. 

Con la firma del convenio urbanístico de planeamiento de fecha 30 
de octubre de 2006 se declara extinguido el convenio suscrito en fecha 29 de 
marzo de 2005, quedando sin efecto ni valor alguno, salvo el reconocimiento 
de la cantidad ingresada en la contabilidad municipal y derivada de la firma del 
mismo, así como la cantidad correspondiente a la liquidación total de la obra de 
adecuación de la rotonda de entrada al municipio desde la A-49. 

Según los trabajos de redacción del plan General de Ordenación 
Urbanística las fincas se encuentran en una de las áreas susceptibles de 
incorporarse al proceso urbanístico y edificatorio de ese ayuntamiento. De esta 
forma dicho convenio urbanístico de planeamiento tenía como objeto el 
compromiso, por parte del ayuntamiento, de incluir en los documentos del plan 
General de Ordenación Urbanística la reclasificación de los terrenos 
correspondientes a las fincas de la recurrente. 

Posteriormente, en fecha 30 de octubre de 2006 el ayuntamiento 
suscribió con la entidad recurrente un nuevo Convenio Urbanístico de 
Planeamiento en relación a las fincas registrales de su propiedad. 

En fecha 6 de julio de 2006 el Pleno del Ayuntamiento adoptó 
Acuerdo por el que se aprobó como obra a ejecutar por la recurrente en 
cumplimiento de la estipulación V anteriormente referida una obra consistente 
en llevar a cabo la adecuación de rotonda de entrada al municipio desde la A-49 
con elementos ornamentales (fuente), por un coste máximo de 721.323,88 €. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula V del convenio y 
como compensación al ayuntamiento por las plusvalías generadas por la 
referida operación reclasificatoria, la recurrente tras la firma del citado 
convenio urbanístico realizó un ingreso en favor del ayuntamiento por importe 
de577.115,10€. 

subsidiarias de planeamiento, tendente a clasificar como suelo urbanizable 
sectorizado las fincas descritas con el fin de posibilitar su ejecución. 
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TERCERO.- En pnmer lugar, manifiesta la administración 
demandada, que si bien no existe en el prese te procedimiento una falta de 
legitimación activa total de la actora, si que ntiende que no sería la única 
interesada en el procedimiento, pudiendo e sar la determinación de lo 
solicitado perjuicios a los terceros identificado , (ya que, al parecer las fincas 
1202 y 2415 aparecen en las notas simples del registro de la propiedad que son 
propiedad de Buildibcenter y de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria), puesto que el hecho de resolver el onvenio urbanístico les haría 

En virtud de lo anterior solicita la re .urrente que por parte de este 
juzgado se proceda a dar por resuelto el convenio firmado procediéndose a la 
devolución de las cantidades satisfechas. 

A mayor abundamiento, manifiesta la recurrente, que en la 
estipulación novena anteriormente referida se establecía el derecho a la 
devolución de las garantías abonadas en el supuesto de que en el plazo de 30 
meses desde la aprobación plenaria del cita o convenio no se aprobarse 
definitivamente el Plan General de Orde ación Urbanística, habiendo 
transcurrido desde entonces 11 años sin que por arte del ayuntamiento se haya 
procedido a incluir, a través de este instr mento de planeamiento, la 
reclasificación de los terrenos propiedad de la e tidad recurrente. 

En fecha 21 de octubre de 2009 fue emitido por parte de la 
delegación Provincial de Sevilla de la Consejerí· de Vivienda y Ordenación del 
Territorio informe de incidencia territorial de la modificación de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Bollullos de la Mitación "La Dehesilla- 
Malaguíes" manifestando que dicha modificación tiene una incidencia 
territorial negativa por plantear un sector no i tegrado en el núcleo urbano 
existente y por no quedar garantizada la accesibilidad con dicho núcleo. 
Asimismo, se manifestaba que, dada la incidencia territorial negativa del plan 
General, se han de introducir las modificaciones oportunas al objeto de que 
guarde una mayor coherencia con las determinaciones de la planificación 
territorial que le afectan y las previsiones de las administraciones Públicas. 

En el caso hipotético que los órgano competentes de la Junta de 
Andalucía para la aprobación definitiva del lan General de Ordenación 
Urbanística rechazaran las determinaciones urbanísticas esenciales relativas a 
la clasificación y uso previstos en este convenio para los terrenos de la 
Propiedad se entenderá el mismo resuelto precediendo la devolución de los 

agos adelantados entregados por los propietarios, sin reclamación de 
intereses. 
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Y ello por cuanto aprobado inicialmente el PGOU de Bollullos de la 
Mitación el 30 de noviembre de 2006, a tan sólo un mes de !afirma del último 
convenio, se produjo la publicación y entrada en vigor del Plan de ordenación 
del territorio de Andalucía (POTA) el 29 de diciembre de 2006, el cual 
estableció en su articulo 45.4 una serie de limitaciones en los crecimientos 

" ... Tercero. - Por la propia demandada se reconoce en sus 
conclusiones que, no puede negarse que el instrumento urbanístico 
contemplado en el convenio firmado entre las partes no puede llevarse a cabo 
en la actualidad. 

CUART .- Gran parte de las cuestiones que se plantean en el 
presente procedimiento han sido resueltas por parte del juzgado número 12 de 
esta ciudad en sentencia de fecha 14 de junio de 2019 (procedimiento ordinario 
98/2017) en dichas ntencia se establece lo siguiente: 

Respecto del resto de las cuestiones se alega por parte de la 
administración demandada la prescripción de los ingresos realizados, que los 
convenios urbanísticos de planeamiento tiene una duración indefinida, la 
imposibilidad de reclamación de intereses y, respecto de las cantidades 
solicitadas, manifiesta que la suma de 322.621,03 € de la factura 
correspondiente a las obras de la rotonda realizada por la recurrente, se trata de 
unas obras que ni han sido recepcionadas por el ayuntamiento, ni dicha factura 
tampoco consta haya sido presentada en el registro del mismo. 

Desconoce esta juzgadora realmente se pretende la parte demandada 
mediante dicha manifestación, ni en qué sentido quiere que se ha tenido en 
cuenta. En primer lugar no se acredita nada de lo manifestado por la misma 
respecto de los posibles perjuicios y, en segundo lugar corresponde, 
precisamente a la a ministración demandada, si entiende pudiera haber terceros 
interesados que pudieran verse afectados por la sentencia dictada en el presente 
procedimiento, haber realizado los correspondientes emplazamientos, o bien, el 
propio letrado que realiza la alegación haber solicitado a lo largo de la 
tramitación el emplazamiento de los mismos. 

perder unas beneficiosas condiciones' urbanísticas pactadas, así como le 
supondría afrontar unos mayores costes en relación con su obligación de 
aportación a sistemas generales, por lo que se solicita sea tenida en cuenta tal 
cuestión. 

JUSTICIA 
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La doctrina jurisprudencia! sobre la naturaleza y configuración de 
los convenios urbanísticos y obligaciones derivadas de éstos, se recoge entre 
otras muchas en las Sentencias del Tribunal Su remo Sala 3~ sec. 2~ de 13 de 
'unio de 2011, recurso 3722/2009, o sec. 5~ d 21 de febrero de 2006, recurso 
7866/2002 . En fa primera de ellas se razona fo que sigue: "Los convenios 
urbanísticos tienen naturaleza contractual , orno ya ha tenido ocasión de 
afirmar esta Sala. La sentencia de 19 de mayo de 2010 (casación 3679/06, FJ 

"Es indudable el acierto del Magistra o a quo al adoptar fa decisión 
aquí impugnada. No está en discusión, pues así resulta de fo dispuesto en el 
articulo 30.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que 
este convenio para la innovación de un instrumento de planeamiento 
únicamente vincula a la Administración para los efectos de la iniciativa y 
tramitación del pertinente procedimiento sobre la base de lo convenido. Lo 
aquí determinante es que, por las razones ap tadas de orden sustantivo, lo 
pactado ha devenido de imposible cumplimiento, lo que redunda en fa 
inefectividad de lo estipulado y, en suma, de las obligaciones asumidas por la 
propiedad. 

"supuestos coincidentes con el de aut s han sido resueltos por esta 
Sala y Sección en Sentencia de 22 de mayo de 2014, recurso de apelación n". 
192/2014 y de 20 de marzo de 2014, dictada en recurso de apelación 104/2014 
, por las que, con desestimación de las apela iiones deducidas -por motivos 
sustancialmente iguales a los que aquí plantea- confirmábamos fas sentencias 
de instancia que declararon resueltos los convenios urbanísticos suscritos y 
declaraban el derecho de los primeros a ser reintegrados en fas cantidades 
desembolsadas en su virtud más intereses legal s. Procede por ello reiterar las 
razones que en aquéllas resoluciones judiciales exponíamos determinantes del 
rechazo de fa pretensión municipal. 

Como señala la sentencia del Tribunal superior de justicia de 
Andalucía, Sevilla, a propósito de la resolución de otro convenio urbanístico 
del propio Ayuntamiento de Bollullos de la Mita 'ion, 

urbanísticos (40% del suelo urbano existente y aumento de la población del 
30%) en Andalucía carácter retroactivo , y fu . rechazada la solicitud del 
Ayuntamiento demandado de inclusión del área que corresponde a los suelos 
de fa demandante con los aprovechamiento ur anistico pactados corno "área 
de oportunidad" en fa resolución de 17 de octubre de 2017 sobre Información 
pública del plan de ordenación del territorio e la aglomeración urbana de 
Sevilla "(POTAUS). 
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Y la segunda citada, se nos recuerda que en la STS de 30 de octubre 
de 1997 EDJ199717524 ya se puso de manifiesto que: " el Convenio 
impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico 
contrato '', ... "no hay. pues, acto de trámite alguno, sino un contrato decidido 
en firme que (cree o no derechos u obligaciones para terceros), los produce 

ara las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos, según 
el articulo 1257 del Código Civil EDL1889/1 "; mientras que en la STS de 15 
de marzo de 1997 EDJ1997/1636 se expresa que: "aunque el convenio o acto 
convencional en cuestión se dirige a preparar y poner en marcha una 
alteración del planeamiento , constituye una realidad o acto sustantivo 
independiente del procedimiento de modificación o revisión del Plan". 

Estamos, pues, ante un instrumento de acción concertada, que puede 
tener por efecto la modificación del planeamiento, pero que en todo caso ha de 
respetar y adecuarse a la legalidad urbanística buscando el interés general en 
la ordenación de suelo. Ahora bien, ni la Administración tiene la obligación de 
acudir a esta forma convencional para afrontar una modificación del 
planeamiento, ni el particular queda constreñido a suscribir un convenio 
urbanístico. Los convenios articulan, por tanto, una forma de colaboración 
completamente opcional, a pesar de que su contenido esté predeterminado por 
la propia legislación urbanística.". 

5°) EDJ2010/133519 explica que no traspasan sus propios limites 
contractuales, de manera que sólo los instrumentos de ordenación tienen 
carácter normativo , cuyos actos de ejecución y desarrollo son los que obligan 
a terceros. En la sentencia de 28 de mayo del 2010 (casación 2679/06, FJ 4°) 
EDJ2010/102682 hemos concluido que los convenios, en tanto que 
instrumentos de acción concertada pueden ser de utilidad para llevar a cabo 
una actuacián urbanística eficaz, conseguir objetivos concretos y ejecutar de 
arma efectiva actuaciones beneficiosas para el interés general. Ahora bien, 

ello no significa, según se razona en la misma sentencia, que puedan 
determinar o condicionar el ejercicio de competencias de las que la 
Administración no puede disponer por vía contractual o paccionada. En fin, 
más recientemente ( sentencia de 18 de febrero de 2011 (casación 1246/07 F.J 
3°) EDJ2011/10722), se ha indicado que los convenios urbanísticos, aun 
cuando pueden tener por objeto la preparación de una modificación del 
planeamiento en vigor, como tales convenios no constituyen disposiciones de 
carácter general, naturaleza que, por el contrario, si reúne la normativa de 
planeamiento que pueda derivarse de lo acordado en un convenio. 
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La simultaneidad en la ejecución d fas prestaciones es susceptible 
de derogación tanto por disposición convencional como por fa propia 

La simultaneidad en el cumplimiento de las obligaciones bilaterales 
es consecuencia de la proyección de su interdependencia o mutua 
condicionalidad a la ejecución del programa prestacional . Las obligaciones 
recíprocas son, por su propia naturaleza, bligaciones de cumplimiento 
simultáneo, porque la satisfacción de las p rtes se realiza en el mismo 
momento. Ambas prestaciones traen causa d. la respectiva, y si una queda 
incumplida la otra carece de causa". La jurisprudencia civil ha sancionado 
esta regla, considerándola manifestación del sinalagma funcional que preside 
el desarrollo de fa relación obligacional. Así ha declarado que el cumplimiento 
de las obligaciones reciprocas debe llevarse a cabo de modo simultáneo ( SS 9 
de diciembre de 1988, JO de noviembre de 1993 y 18 de noviembre de 1994 ), 
explicando en la sentencia de 18 de noviembre de 1994 que "cada deber de 
prestación constituye para fa otra parte fa causa por fa cual se obliga, 
resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que 
cumplirse simultáneamente". 

Hacemos asimismo nuestros los razonamientos de la STSJ Madrid, 
seccton 1 ~ de 14 de septiembre de 2012, recurso 364/2011 , transcrita en la 
resolución judicial impugnada, de entre los que destacamos, por su interés y 
relación con este pleito, los siguientes: "En realidad el Convenio del año 2001 
encierra una obligación bilateral. La doctrina suele citar como efectos 
característicos de esta clase de obligaciot es el especial régimen de 
constitución en mora regulado en el último párrafo del art. 1.100 del Código 
Civil , la excepción de incumplimiento contract al o contrato no cumplido, la 
resolución del contrato por incumplimiento es ablecida en el art. 1.124 del 
mismo cuerpo legal y la incidencia en el reparto de los riesgos por pérdida de 
la cosa o imposibilidad sobrevenida de la prest ción. 

En definitiva, come, ha expuesto esta Sala, Sección 3~ en reciente 
Sentencia de 21 de noviembre de 2013, "el Convenio suscrito por la recurrente 
con el Ayuntamiento no fue una mera decl iracion de intenciones sino un 
auténtico contrato que imponía obligaciones bilaterales. Como tal vincula a 
las partes que lo han concertado en los términos que señala el Código Civil , 
estableciendo su art. 1124 que "fa facultad resolver las obligaciones se 
entiende implícita en las reciprocas para el ca de que uno de los obligados 
no cumpliere lo que le incumbe", y que "el perjudicado podrá escoger entre 
exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 
daños y abono de intereses en ambos casos".". 
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Como señala STS de 21 de abril de 2006 , para aplicar la 
imposibilidad es preciso que no haya culpa del deudor, y no la hay cuando el 
hecho resulta imprevisible e irresistible ( STS de 20 marzo de 1997 ). La 
'urisprudencia la excluye cuando resulta provocada por él ( SSTS de 2 enero 
de 1976 y 15 de diciembre de 1987 ), o le es imputable ( STS de 7 abril de 1965 
, 7 de octubre de 19 78 , l 7 de enero y 5 de mayo de 1986, 15 de febrero de 

A los efectos del litigio conviene recordar que cuando la 
imposibilidad de cumplimiento existe en el momento de la perfección 
contractual (momento de formación del contrato), el efecto jurídico que 
procede es el de la nulidad contractual de conformidad con el art. l 272 del CC 
en relación con el art. l 261.2, relativo al objeto cierto que sea materia del 
contrato. Ahora bien, si se trata de imposibilidad sobrevenida -con 
posterioridad a la perfección y antes de constituirse el deudor en mora- el 
precepto que se ha de aplicar es el art. 1. 184 CC ( resolución contractual) . 
En tal sentido, podernos citar, entre otras, la doctrina civil contenida en las 
SSTS de 10 de abril 1956, 30 de abril 2002 y 21 de abril de 2006. 

Si fas obligaciones bilaterales se han configurado como puras, esto 
es, sin sujeción a condición suspensiva o término inicial, devienen exigibles 
desde el instante mi smo de su constitución (Cfr. arts. l. l 13 , l. l 25 y l. l 28 del 
Código Civil ), sin más condicionamiento que el que deriva de la normal 
simultaneidad en el cumplimiento de las prestaciones reciprocas. Pero, como 
antes se ha indicado, esta regla queda derogada en los casos en que las 
particulares circunstancias del contrato, el pacto, los usos o la ley, imponen a 
una de las partes un cumplimiento anticipado como ha sucedido en autos ya 
que el Ayuntamiento puso a disposición de la Comunidad los derechos 
urbanísticos habiendo esta trasmitido, a su vez, los mismos a un tercero por lo 
que el Ayuntamiento cumplió con su obligación. 

naturaleza de fa relación obligacional, que en determinados casos pueden 
imponer el cumplimiento anticipado de una de las prestaciones, sin quiebra de 
su reciprocidad tal y como sucedió en el caso de autos y en estos supuestos de 
cumplimiento anticipado de una de las partes, la excepción de incumplimiento 
contractual y fa especial regulación de la mora en fas obligaciones reciprocas, 
sin llegar a quedar por completo anuladas, ven Limitado su ámbito de 
aplicación, en cuanto el obligado al cumplimiento previo no puede oponer con 
éxito la excepción a la pretensión del reclamante, ni puede, con la sola 
ejecución de su prestación, constituir en mora al otro obligado o, por la 
pendencia de fa aplazada, tener por compensada la mora en que 
eventualmente hubiera llegado a incurrir. 
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Aplicando la doctrina expuesta al ca o de autos resulta que, como ya 
se ha dicho, el convenio objeto de autos se tornó de imposible cumplimiento, 
de modo absoluto y definitivo, por circunstancias sobrevenidas posteriores a su 
perfeccionamiento y no imputables a ninguna e las partes, concretamente la 
aprobación del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía -POTA- y el 
rechazo por el Informe de Incidencia Territorial del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Bollullos de l Mitacián de la Delegación 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Obr s Públicas y Transportes de la 

Pero en estos casos, respetando, eso si, las consecuencias derivadas 
de los contratos de tracto sucesivo, resultan aplicables los artículos 1124 en 
relación con artículos 1295 y 1303 del ódigo civil , de tal modo que 
resulta razonable que al Ayuntamiento s le devuelvan los derechos 
urbanísticos cedidos . ". 

Las circunstancias prevenidas en / artículo 1184 al concurrir, 
suponen un incumplimiento contractual, aunque no imputable a ninguna de las 

artes contratantes, no procediendo en consecuencia declarar la culpa de 
ninguna de ellas, en cuanto la imposibilidad so revenida fue con posterioridad 
a la suscripción del contrato, y cuyos efectos son los mismos que los propios 
derivados del incumplimiento (por ambas part ) esencial, ante circunstancias 
imprevisibles objetivamente y sobrevenidas . 

La STS de 4 mayo 2011 nos dice que "La imposibilidad de cumplir 
la prestación debida, cuando no sea originaria, sino sobrevenida respecto del 
momento de perfección del contrato fuente e la obligación, además de 
absoluta, definitiva y no imputable al deudor, li era al mismo - artículos 1182 

1184 del Código Civil (Digesto, 50.17.185: impossibilium nulla obligatio 
est)- y, en caso de que la relación de obligación sea sinalagmática, constituye 
causa de resolución de la misma, ya que determina una situación de 
incumplimiento -pese a no ser éste atribuible al obligado- . 

En el caso de autos se puede decl ar dicha imposibilidad y la 
misma es admitida por las partes como hecho cierto lo que nos lleva a 
plantearnos las consecuencias de tal declaración. 

1994 , 20 de mayo de 1997 ), ·y existe culpa cuando se conoce la causa ( SSTS 
de 15 febrero y 23 de marzo de 1994 , 17 de marzo de 1997 y 14 de diciembre 
de 1998 ), o se podía conocer ( STS 15 de febr ro de 1994 ), o era previsible 
( SSTS de 7 de octubre de 1978, 15 defebrer de 1994, 4 de noviembre de 
1999 ). 
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2.; Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan 
por objeto sufraga¡ gastos de urbanización asumidos en virtud de dichos 
convenios, estás no podrán exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del 

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

''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: 

Cuarto> Establece el articulo 30.3. º de la Ley de ordenación 
urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, en redacción aplicable al caso de 
autos: 

En el caso de autos procede igualmente desestimar la oposición a la 
resolución del convenio por una supuesta duración indefinida de los mismos y 
por el contrario estimar que concurre la causa de resolución alegada de 
imposibilidad sobrevenida de llevar a cabo la reclasificación de los terrenos 
pactada. 

Y aún debemos añadir un argumento más favorable a la tesis 
patrocinada por la actora y estimada en la Sentencia apelada, subyacente en 
los razonamientos que anteceden. El mantenimiento de la situación actual 
llevaría aparejado un enriquecimiento sin causa por parte del Ayuntamiento -y 
un correlativo empobrecimiento injustificado de los demandantes- proscrito 
or nuestro ordenamiento, toda vez que en tal caso quedarían en poder de 

aquél unas cantidades que le han sido abonadas en atención al cumplimiento 
de unas condiciones cuya realización no es posible. " 

Circunstancias que han de llevar aparejado, de un lado, la 
resolución del convenio de 27 de octubre de 2006, y de otro, la devolución de 
la cantidad en su día abonada de 3 64. O J 6. 08 euros, tal y como ordena la 
sentencia apelada. 

Junta de Andalucía de 23 de octubre de 2007, en el que se destaca la 
incidencia negativa del plan general .. 

,JllSTIC'IA 

ADl\tlNISTRACIÓN 
DE 



12/15 
19/09/2019 FECHA MARIA DE LAS MERCEDES ROMERO GARCIA 19/09/2019 13:50:5· FIRMADO POR 

PÁGINA ID. FIRMA 

Código Seguro de verificación: ==. Permite la verificación de la integridad de una 
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/ 

Este documento incor ora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Le 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

Por último, en cuanto al devengo de los intereses legales, La norma 
establece para la resolución de los contratos, art J. 184 CC, la devolución de 
lo entregado con sus intereses legales. Opone l demandada, sin embargo, que 
las partes pactaron, cláusula novena , que para el caso hipotético de que los 

Igualmente procede desestimar la ale ación de que el ayuntamiento 
puede retener el 10% en concepto de aportación a los sistemas generales dado 
que la propia cláusula sexta, apartado cuarto, último párrafo , establecía la 
posibilidad de que el ayuntamiento destinara hasta un importe máximo del 
10% a la financiación de los sistemas general s de la ciudad existente con un 
carácter finalista que no se cumple . Así dice itera/mente que yo podía tener 
lugar "a fin de que quede garantizado el eq ilibrio funcional de esta en el 
marco del nuevo planeamiento general del municipio" . Por ello no se hace 
referencia alguna a dicha retención cuando se pacta en la cláusula novena la 
resolución automática, sin efecto alguno, e el caso de que los terrenos 
descritos queden excluidos en el proceso de urbanización y edificación en el 
documento finalmente aprobado el plan gener I de ordenación urbanística del 
municipio. 

A la vista de lo expuesto, procede rechazar las alegaciones de la 
demandada de que las cantidades entregadas ntes del aprobación del plan 
tienen el carácter de plusvalías y está prescrit la acción para reclamarlas . 
Como establece la STJA, Sevilla, de 22 de mayo de 2014, "aunque tomásemos 
en consideración a los meros efectos dialécticos el plazo de prescripción 

revisto en el articulo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria , tampoco se aprecia en nuestr caso su transcurso desde el 
momento en que su cómputo comenzaría, tenien o en cuenta las circunstancias 
concurrentes en el caso de autos, cuando L demandante toma cumplido 
conocimiento de La imposibilidad de hacer efectivas las estipulaciones 
actadas, pues es entonces cuando han podi o ejercitar su acción (último 

inciso de apartado 1.a) del articulo 25 LGP) ". 

3. J Cualquier cantidad anticipada ue 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 pudie do disponerse de las citadas 
cantidades hasta la aprobación del correspondiente instrumento de 

laneamiento o de la delimitación de la unidad de ejecución". 

instrumento que contenga La ordenación detalla a y haya quedado delimitada 
la correspondiente unidad de ejecución. 
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En dicho documento el ayuntamiento declara haber recibido la obra 
terminada y a su satisfacción bajo un coste final de la ejecución material 
ascendente a la cantidad anteriormente referida. 

Por otro lado, el propio ayuntamiento de Bollullos, a través del 
entonces delegado de urbanismo, aprobó en fecha 7 de mayo de 2007 el coste 
final de la ejecución material de la rotonda en la cantidad de 244.423,22 euros 
mediante la suscripción del correspondiente acta de recepción, que, pese a lo 
manifestado por la administración, sí fue una obra recepcionada, ya que el acta 
de recepción ha sido presentada por parte de la recurrente, como prueba, en el 
presente procedimiento. 

Respecto de la valoración realizada por la perito judicial, esta 
juzgadora entiende no debe ser tenida en cuenta. En primer lugar porque el 
informe realizado por el director de la obra don G M en fecha 18 
de febrero de 2019 justifica debidamente el coste de la factura relativa la 
adecuación de la rotonda. 

Por último respecto de la legalidad de la factura relativa a la 
adecuación de la rotonda de entrada al municipio de Bollullos de la Mitación 
desde la A-49, tras la práctica de la prueba ha quedado demostrada la legalidad 
de dicha factura presentada por valor de 332.621,03 euros. 

órganos de la Junta de Andalucía competentes para la aprobación definitiva 
del plan general de ordenación urbanística rechazaran las determinaciones 
urbanísticas esenciales relativas a la clasificación y usos previstos en este 
convenio para los terrenos de la propiedad se entenderá el mismo resuelto, 
recediendo la devolución de los pagos adelantados entregado por los 

propietarios, sin reclamacián de intereses . Así debe de estimarse, máxime 
cuando el art 30.3 LOUA se refiere a estas cantidades como depósito, y la 
regulación legal del depósito no conlleva automáticamente el devengo de 
intereses legales a su devolución, siendo un contrato gratuito salvo pacto en 
contrario (articulo 1760 del código civil ), por lo que estimo que era 
disponible para las partes el devengar o no intereses legales a la devolución 
del depósito. Apreciando que en el caso de autos la imposibilidad del convenio 
no tuvo causa en la desidia o falta de voluntad municipal, sino en el rechazo de 
la Administración autonómica a calificar la finca del demandante como área 
de oportunidad tal como le instó el propio Ayuntamiento, procede rechazar el 
pago de intereses legales y estar a la norma general del articulo 106 LJCA. 
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Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos 
de su razón y testimonio de la cual se remitirá a la Administración demandada 

Para la admisión del recurso deberá acreditarse la constitución de 
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado de Banco Santander nº 4431000093008916 debiendo indicar en el 
apartado "concepto" del documento de ingreso que se trata de un recurso de 
apelación, seguido del código "22", de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional decimoquinta de la L.O /1985 del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos 
autónomos dependientes de todos ellos) o be eficiarios de asistencia jurídica 
gratuita. 

Notifiquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de ap :lación dentro del plazo de los 
quince días siguientes al de su notificación y ant este Juzgado mediante escrito 
razonado. 

Se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
frente al AYUNTAMIENTO D BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, 
declarando resuelto el convenio celebrado entre la recurrente y el Ayuntamiento 
de fecha 30 de octubre de 2006 y condenando a dicho Ayuntamiento devolver a 
la recurrente la suma de 909.736,13 , sin imposición de costas procesales. 

FALLO 

QUINTO.- Conforme al articulo 139.1 de la LJCA, sin imposición 
de costas procesales. 

En virtud de lo anterior procede la estimación parcial del recurso 
interpuesto debiendo tener por resuelto el convenio celebrado entre la 
recurrente y el ayuntamiento de fecha 30 de ctubre de 2006 condenando a 
dicho ayuntamiento a devolver a la recurrente la suma de 909.736,13 . 

De otro lado, como manifiesta la r urrente, el coste final de la 
ejecución se ve incrementado con los correspon ientes honorarios técnicos que 
ascendieron a la cantidad· de 42319,05 €, de conf rmidad con lo establecido en 
el punto 1 del acuerdo plenario del ayuntamient de fecha 6 de julio de 2006 y, 
por otro lado el IVA, entonces el 16%, ascendió a 45.878,76, habiéndose 
acreditado, asimismo, el abono de dicho impuesto. 
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"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 
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junto con el expediente administrativo," quien deberá acusar recibo de dicha 
documentación en el plazo de diez días, recibido el cual se archivarán las 
presentes actuaciones, lo pronuncio, mando i firmo. 

ADMlr ISTRACIÓN 
DE 

JUSTICIA 



' . 



20/09/2019 
1/1 

Código Seguro de verificación =. Permite la verificación de la integridad de una 
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/ 

Este documento incor ora firma electronica reconocida de acuerdo a la Le 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
_F_I_R_M_A_D_O_P_O'-R--+- .,,,;B=-:E:::.A.;,,;Tc..:.R.:.:.:IZ=-.:.:cM::...:A::...:R.:.:.IA.:...:....:Fl~NCO FRANCO 20/09/2019 10:36:47 FECHA 

ID. FIRMA PÁGINA 

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados 
con fines contrarios a/, is leyes." 

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Señora 
Magistrada que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo 
día. Doy fe. 
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