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CONVENIO MARCO ENTRE LA CONSEJERfA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCfA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA) PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTUACIONES PREPARATORIAS A LA EJECUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
DENOMINADO "PARQUE DE LA MUELA". 
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CONVENIO MARCO ENTRE LA CONSEJERfA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
A TRAVÉS DE LA EMPRESA POBLICA DE SUELO DE ANDALUCfA Y EL AYUNTAMIENTO DE EL 
VISO DEL ALCOR (SEVILLA) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PREPARATORIAS A 
LA EJECUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DE LA MUELA". 

En Sevilla, a 15 FEB 2010 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, el Excmo. Sr. D. Juan Espadas Cejas, como Consejero de VMenda y Ordenación del 
0 Territorio y Presidente del Consejo de Administración de fa Empresa Pública de Suelo de Andalucla. 

Y DE OTRA, el limo. Sr. D. Manuel Garcla Benltez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor (Sevilla). 

INTERVIENEN 

El Excmo. Sr. D. Juan Espadas Cejas, como Consejero de Vtvlenda y Ordenación del Territorio y en 
nombre y representación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucfa, habiendo sido autorizado para 
este acto por Acuerdo del Consejo de Administración de esta Empresa adoptado en su reunión de fecha 
1 O de marzo de 1998. 

,;%fM~IImo. Sr. D. Manuel Garcla Benftez, en nombre y representación del Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
·~~-..~./(?:~;\ . illa), autorizado para este acto por Acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 31 de Julio 

• 1 ..., \' (LfrJJ _j 
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Ambas partes tienen y acreditan la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio, y en 
su virtud, 

EXPONEN 

l. la Consejerla de Vivienda y Ordenación del Territorio dispone, entre sus lineas de actuación, del• 
Programa Regional de Espacios Públicos (PREP) aprobado por Orden, de la Consejerfa de Obras públicas 
y Transportes, de 17 de junio de 1.998 (BOJA n° 76, de 9 de julio de 1.998), el cual llene p objeto la 
cooperación con los Ayuntamientos para la Intervención en espacios públicos de especial rele a cla en la 
ciudad, por la importancia del mismo en la estructura urbana, su ámbito de utilización o su ribuclón 
al incremento de la dotación de estos espacios en el municipio. 
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Se prevé que la aportación recogida en el presente Convenio correspondiente a la Consejerfa de Vivienda 
y Ordenación del Territorio sea financiada con los fondos del Programa Operativo FEDER Andalucfa 2007-
2013, dentro del eje 5, y la categorfa de gasto 57 "Otras Ayudas para mejorar los Servicios Turfsticos". 

2. Por medio de Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 18 de enero de 2007, se incorpora 
al Programa Regional de Espacios Públicos, como actuación Complementarla, el ''Concurso de Ideas para 
la Ordenación del Espacio Pllbllco Parque de la Muela" en el Viso del Alcor (Sevilla) 

3. El Jurado del Concurso Nacional de Ideas para la ordenación del Parque de la Muela, en sesión 
celebrada el 27 de mayo de 2008, acuerda conceder el Primer Premio a la propuesta El SER DEL SUELO 

Q representada por D. Francisco Torres Martfnez. 

4. El Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) tiene previsto, en su planeamiento urbanfstlco, la 
Intervención sobre el espacio objeto del presente Convenio al que denominamos "Parque de la Muela", 
cuya gestión y ejecución ha considerado preferente para el municipio, reuniendo dicha actuación los 
requisitos y las condiciones necesarias para su Incorporación al Programa Regional de Espacios Públicos. 

5. El citado Programa Regional establece que las actuaciones seleccionadas se desarrollarán en dos fases 
sucesivas: una previa, de incorporación al programa, que permita realizar todas las acciones de 
programación, .estudios y proyectos, formalizada en un Convenio Marco entre la Consejerfa de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, la Empresa Pllbllca de Suelo de Andalucfa y el Ayuntamiento, y una a 
eji!Cu n, a ravés un convenb de e~cuclón ae obras entre. dichos organiSmos, qu~ regule las. 
condiciones especifiCas de financl~clóJ1, gesUón. y conse..[!lael6nt · 

efecto, suscriben el presente Convenio Marco con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. OBJETO. 

El presente Convenio-Marco tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Consejerla de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucra y el 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor {Sevilla), en orden a realizar los trabaJos de programación, estudios y 
proyectos de la actuación sobre el espacio público denominado "Parque de La Muela", de ·dicho·· 
municipio. 

los compromisos que correspondan a la Consejerla de Vivienda y Ordenación del Territorio en 
convenio, serán asumidos por la Empresa Pública de Suelo de Andalucfa en virtud de lo pr 
Programa Regional de Espacios Públicos. 
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SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN. 

Se incorpora como documento unido al presente Convenio, formando parte del mismo, la Ficha de 
Características de la actuación que se pretende realizar, detallando el programa de inteNención, los 
trabajos preparatorios ·necesarios, así como el cronograma y la valoración estimada de la misma. Las 
especificaciones contenidas en la Ficha de Características tienen el carácter de estipulaciones a los 
efectos del presente Convenio-Marco. 

TERCERA. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

De acuerdo con lo establecido en la Ficha de Características de la actuación, la fase previa incluirá la 
realización de los siguientes trabajos: 

1.- Contratación. del Proyecto y de los trabajos Complementarios que sean necesarios para ello. 

2.- R~da.cción del anteproyecto de urbanización de la totalidad del ámbito de parque al equipo ganador del 
concurso de ideas. 

3.- RedacciÓn del Proyecto de Urbaniiación de la zona seleccionada . 

. 4.- Trabajos varios. 

Los anteriores trabajos suponen una inversión para el Convenio Marco de 210.000,00 €, IVA y Gastos de 
Gestión incluidos. 

CUARTA. FINANCIACIÓN Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICA. 

El importe total de los trabajos objeto del presente convenio será como máximo de DOSCIENTOS DIEZ 
MIL EUROS (210.000,00 €), IVA y Gastos de Ge?tión (6%) incluidos, y serán financiados por el 
Ayuntamiento de El V.iso del Alcor (Sevilla) y por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a 
través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en los porcentajes, importes y anualidades 
presupuestarias recogidas en el siguiente Cuadro: . . 

ANUALIDADES 

ORGANISMO ' % II.VIPORTE PRESUPUESTARIAS 
Euros 

2010 2011 

AYUNTAMIENTO 30 63.000,00 56.700,00 6.300,00 

C. V.O. T. 70 147.000,00 132.300,00 14.700,00 

TOTAL 100 210.000,00 189.000,00 21.000,00 

Los anteriores importes deberán ajustarse en función de los trabajos contratados y en relación al 
presupuesto de adjudicación y liquidación de los mismos. En todo caso la cantidad asignada a la 
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Consejerla de Vivienda y Ordenación del Territorio tendrá el carácter de máxima a los efectos deJ presente 
Convenio. 

QUINTA. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

los estudios, planes o proyectos técnicos previstos en la estipulación tercera y los que se consideren 
necesarios para la completa definición de la actuación serán realizados por la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucfa, correspondiendo a dicha Empresa la contratación de Jos mismos, de acuerdo con su 
Reglamento de Régimen Interior. 

Para la contratación de dichos trabajos el municipio facilitará a la Empresa Pública de Suelo de Andalucfa 
cuantos datos técnicos, históricos o de comprobación se estimen de Interés para una mejor intervención 
sobre el espacio. 

los estudios, planes o proyectos técnicos redactados deberán ser aprobados por el Ayuntamiento por 
acuerdo de la Corporación Municipal, sin perjuicio de la tramitación administrativa que corresponda en 
razón a la naturaleza de los mismos. los trabajos no devengarán tasas ni, en general, tributo local alguno, 
considerándose a estos efectos como realizados por el propio Ayuntamiento. 

Las incidencias que conlleven Incrementos justificados de inversión inferiores al 1 O% del presupuesto de 
adjudicación y no superen los importes máximos establecidos en la estipulación cuarta, deberán ser 
autorizadas expresamente por acuerdo entre el Ayuntamiento y la Empresa PObllca de Suelo de 
Andalucla. Los que excedan de dicho porcentaje, sin superar el máximo previsto en la citada estipulación 

_..~,cuarta, serán autorizados por acuerdo de la Comisión de Coordinación • 
...-.;~'i. lUi~ /.~_, .......... ~~ 

~.· , ;..~~ {~~~ incidencias ·que impliquen incrementos justificados de inversión por encima del máximo establecido 
V \ .:~] tn a estipulación cuarta tendrán la consideración de modificación del presente Convenio y precisarán ,.,.,. 

4~-P ra ser autorizados, en su caso, de la suscripción de un Acta Adicional al mismo. 

SEXTA. GESTIÓN DE SUELOS. 

De acuerdo con las bases del Programa Regional de Espacios Públicos, el Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor (Sevilla) deberá garantizar la disponibilidad de los suelos necesarios para la actuación, con carácter 
previo a la suscripción del convenio de ejecución de obras, correspondiendo al municipio la gestión y 
financiación de los mismos. 

SÉPTIMA. CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Una vez redactados y aprobados los trabaJos técnicos necesarios y acreditados la disponlbll a de los 
suelos, la ejecución de la actuación se llevará a efecto mediante la suscrl~gc·:on-_g~:=l:fflF«~~Wl.e._ 
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ejecución de obras entre la Dirección General de Urbanismo, la Empresa Pública de Suelo de Andalucla y 
el Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla). 

La suscripción del convenio de ejecución de obras y, en consecuencia, la programación económica de la 
ejecución de la actuación, que se realizará en función de las disponibilidades presupuestarlas de la 
ConseJerfa de Vivienda y Ordenación del Territorio y del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (SeVilla), deberá 
producirse en el plazo máximo de tres anos desde la firma del presente Convenio-Marco. 

Con carácter preVio a fa suscripción del convenio de ejecución de obras se deberá aportar la siguiente 
documentación: 

a) Certificado del acuerdo municipal de aprobación del proyecto de obras. 

b) Certificado del acuerdo municipal de puesta a disposición de la Empresa Pública de Suelo de Andalucla 
de los suelos necesarios para fa ejecución de las obras, con autorización expresa para el Inicio de las 
mlsmas·desde la fecha de su adjudicación. 

e) Certificado del acuerdo municipal aprobando la financiación de la inversión correspondiente al 
Ayuntamiento, con expresión de su consignación en el estado de gastos del presupuesto municipal. 

d) Resolución de la Dirección General de Urbanismo aprobando la financiación de la inversión 
correspondiente a la Consejerla de ViVienda y Ordenación del Territorio y certificado de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía de la disponibilidad económica. 

1::;_~~.A~ii~s~ismo, antes d~ proceder a la contratación de las obras, el Ayuntamiento deberá constituir aval 
, :if· ·"ff.'~ ~Fario o garantfa suficiente a favor de la Empresa Pública de Suelos de Andalucla por Importe de la 

,, f> \tación municipal correspondiente. 

OCTAVA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 

El presente Convenio-Marco se extinguirá por resolución o por cumplimiento del mismo. 

Serán causas de resolución: 

a) El incumplimiento del objeto especificado en el Convenio o de alguna de las estipulaciones Y· 
condiciones establecidas en el mismo. 

b) El mutuo acuerdo de las partes. 

e) La inviábilidad técn.!ca o económica de la actuación preVista. 
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d) Cualesquiera otras que les sean de aplicación. 

NOVENA. COORDINACIÓN. 

Para el correcto cumplimiento de las actuaciones integradas en el presente Convento se crearán una 
Comisión de Coordinación y una Comisión Técnica. 

la Comisión de Coordinación tendrá las siguientes caracterlsticas: 

a) Composición: 

• Por la Consejeria de Vivienda y Ordenación del Territorio, el Delegado/a Provincial, que actuará como 
Presidente/a, y el/la Jefe/a del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial, o personas en 

··) quienes deleguen. 

• Por el Ayuntamiento, el/la Alcalde/sa-Presldenteja, que actuará como Vicepresidente/a, y el 
Concejal/ a, Delegado/ a de Urbanismo, o personas en quienes deleguen. 

• Por la Empresa Pública de Suelo de Andalucfa, el/la Gerente de la Oficina de Gestión de Espacios 
Públicos y el/la Gerente ProVincial, o personas en quienes deleguen. 

la Comisión de Coordinación estará asistida por los técnicos que componen la Comisión Técnica, 
actuando de Secretario/ a el/la que lo sea de ésta. 

En interés de los asuntos a tratar, el/la Presidente/a o, en su caso el/la Vicepresidente/a podrán Invitar a 
fas sesiones de la Comisión a cuantas personas estimen convenientes, en razón de fa experiencia y 
conocimientos de las cuestiones a tratar, quienes intervendrán con voz pero sin voto. 

/,~ ,. .. ~ 
b) Régimen: 

-~fÑi~~ :l"r \\ o expresamente no previsto en el presente Convenio, el régimen jurfdico será el que establezca la ~· ~ ia Comisión o, en su defecto, el contenido 6n el capitulo 11 del Tftulo 11 de la ley 30/1992, de 26 de 
,..... vlembre. 

La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros, entendiéndose válidamente constituida 
cuando a la misma asistan fa mitad más uno, siempre que esté representadas cada una de fas partes 
firmantes del presente Convenio. 

los acuerdos se adoptarán por consenso de los representantes de todas las partes intervinlentes. 

e) Funciones: 

las genéricas de coordinación y seguimiento de las acciones que integran la actuación, e 
previo informe de la Comisión Técnica, de las siguientes: 

Aprobación de la programación de los trabajos. 
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Selección de los técnicos redactores. 
Aprobación de los proyectos y trabajos técnicos. 
Propuesta de convenio de ejecución de obras. 
Resolución de las incidencias en los trabajos aprobados que no supongan modificación del 
Convenio y, en su caso, propuesta de Acta Adicional al mismo. 

la Comisión Técnica se constituye como órgano de apoyo y asesoramiento en todos tos asuntos de la · ·· ·· 
Comisión de Coordinación, en especial, los de seguimiento de los trabajos técnicos y la preparación de la 
documentación que deba ser sometida a conocimiento de ésta, siendo su composición la de un 
representante técnico de cada una de las partes firmantes del Convenio. 

Actuará de Secretario/ a el/la representante de la Empresa Pública de Suelo de Andalucfa. 

Q DÉCIMA. NORMATIVA. 

El presente Convenio, en virtud de lo dispuesto en el Art. 4.1.c) de la ley 30/2007 de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, queda fuera del ámbito de aplicación de dicha normativa, regulándose por 
las normas peculiares contenidas en el mismo, aplicándosela los principios de la referida legislación de 
contratos para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

Si la aportación recogida en el presente Convenio correspondiente a la Consejerfa de Vivienda y 
Ordenación del Territorio fuera financiada con los fondos del Programa Operativo FEDER Andalucla 2007-
2013 se estará a lo dispuesto en la normativa que le sea de aplicación. 

las Incidencias que pudieran surgir sobre Interpretación, modificación, resolución o efectos, deberán ser 
resueltas por acuerdo de las partes. Caso de no alcanzarse aquél, se levantará Acta de Desacuerdo y, 
desde ese mismo momento, fas resoluciones que adopte la Consejerfa de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, previo informe de fa Asesorla Jurfdica, serán inmediatamente ejecutivas. Contra dicha 
resolución, que pondrá fin a la via administrativa, habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo dispuesto en la ley de Régimen Jurfdlco de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en la ley Reguladora de la Jurisdiccióñ Contencioso
Administrativa. 

Y en prueba de conformidad se firma este documento, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto, en la 
ciudad y fecha al principio indicadas. 
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- D. Manuel arcla Benltez, 
Alcalde-Presidente el Ayuntamiento de 

El Viso del Icor (Sevilla). 




