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Índice de Expediente: ESTUDIO DE DETALLE Nº 01/20 
 

Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo” 
 

Retrada‐92 S.L. 

Nº  Detalle 
Páginas 

Fecha 
Nº  De  A 

1  Presentación de solicitud y documento técnico(entrada nº 18865).  14  1  14  28/10/20 

2  Presentación de documento técnico modificado (entrada nº 3962).  50  15  64  09/03/21 

3  Envío de documento técnico visado.  29  65  93  10/03/21 

4  Informe del Arquitecto Municipal favorable a aprobación inicial.  1  94  94  08/04/21 

5  Informe jurídico de la Secretaria General.  6  95  100  22/04/21 

6  Petición de certificado de titularidad catastral.  1  101  101  23/04/21 

7  Petición de notas simples actualizadas a Retrada‐92 S.L.  1  102  102  23/04/21 

8  Resolución Alcalde nº 922/2021 de Ap. Inicial.  4  103  106  23/04/21 

9  Remisión Resol. nº 922/2021 a Arquitecto Mpal.  4  107  110  23/04/21 

10  Remisión Resol. nº 922/2021 a Del. Urbanismo.  4  111  114  23/04/21 

11  Edicto de Alcaldía sobre Resol. nº 922/2021.  4  115  118  23/04/21 

12 
Remisión del Edicto Ap. Inicial a BOP para su publicación (salida nº 
4141). 

5  119  123  23/04/21 

13 
Remisión a Secretaría de Edicto Ap. Inicial para publicación en E‐
Tablón. 

1  124  124  23/04/21 

14 
Remisión desde Secretaría de Edicto nº 966/2021 (Ap. Inicial) ya 
expuesto en E‐Tablón y con vencimiento el 25/05/21. 

1  125  125  26/04/21 

15 
Remisión Exp. ED 01‐20 a Portal Municipal de Transparencia para 
exposición. 

1  126  126  26/04/21 

16 
Justificante de exposición del Exp. ED 01/20 en el Portal Municipal 
de Transparencia. 

6  127  132  26/04/21 
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Páginas 
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17  Certificados sobre titulares catastrales.  4  133  136  26/04/21 

18  Notificación Resol. nº 922/2021 a Caixabank S.A.  4  137  140  26/04/21 

19  Precio publicación Edicto Ap. Inicial en BOP (294,00 €).  1  141  141  27/04/21 

20  Remisión documentación a Tesorería para pago a BOP.  2  142  143  27/04/21 

21  Aporte de Nota Simple Registral actualizada.  8  144  151  27/04/21 

22  Notificación Resol. nº 922/2021 a Retrada‐92 S.L.  6  152  157  03/05/21 

23 
Remisión de Edicto Ap. Inicial a Diario de Sevilla para precio y 
posterior publicación. 

6  158  163  10/05/21 

24 
Remisión por el Diario de Sevilla del presupuesto de publicación 
requerido (1.393,92 €). 

4  164  167  11/05/21 

25  Pago de publicación del Anuncio al BOP.  1  168  168  11/05/21 

26  Remisión del justificante del pago al BOP.  1  169  169  13/05/21 

27 
Remisión por Secretaría de Diligencia de publicación en E‐Tablón (nº 
966/2021) desde el 26/04/21 al 26/05/21. 

11  170  180  26/05/21 

28  Publicación Edicto Ap. Inicial en BOP nº 121.  2  181  182  28/05/21 

29 
Remisión de Edicto Ap. Inicial a El Correo de Andalucía para precio y 
posterior publicación. 

9  183  191  07/06/21 

30 
Presupuesto de publicación de El Correo de Andalucía (762,30 €, IVA 
inc.). 

7  192  198  09/06/21 

31 
Aceptación del Presupuesto de El Correo de Andalucía por la Del. 
Urbanismo. 

7  199  205  09/06/21 

32 
Remisión documentación a Intervención para pago a El Correo de 
Andalucía. 

7  206  212  10/06/21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

Índice de Expediente: ESTUDIO DE DETALLE Nº 01/20 
 

Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo” 
 

Retrada‐92 S.L. 

Nº  Detalle 
Páginas 
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33  Publicación de Edicto Ap. Inicial en El Correo de Andalucía.  4  213  216  12/06/21 

34 
Remisión por El Correo de Andalucía del Edicto publicado y de la 
Factura. 

16  217  232  15/06/21 

35  Pago a El Correo de Andalucía.  1  233  233  05/07/21 

36  Certificado de Secretaría sobre ausencia de alegaciones.  2  234  235  12/07/21 

37  Petición de informe jurídico al Vicesecretario.  1  236  236  12/07/21 

38  Informe Jurídico nº 157/2021 del Vicesecretario‐Interventor.  2  237  238  15/07/21 

39  Propuesta del Del. Urbanismo al Pleno para Ap. Definitiva.  2  239  240  15/07/21 

40  Certificado de dictamen de la CMI Urbanismo de 26/07/21.  1  241  241  28/07/21 

41 
Certificado de acuerdo de aprobación definitiva del Pleno celebrado 
el 29/07/21. 

1  242  242  07/08/21 

42  Certificado sobre inserción del ED en el RMIP con el nº 45.  1  243  243  09/09/21 

43  Certificado para remitir al RAIP.  1  244  244  09/09/21 

44  Notificación Resol. nº 922/2021 a Caixabank S.A.  2  245  246  10/09/21 

45  Notificación Resol. nº 922/2021 a Retrada‐92 S.L.  3  247  249  10/09/21 

46  Remisión documentación al RAIP para inserción del ED.  34  250  283  10/09/21 

47  Requerimiento del RAIP (registro entrada nº 17047).  1  284  284  16/09/21 

48 
Aporte por Retrada‐92 SL de Resumen Ejecutivo a requerimiento 
municipal. 

3  285  287  03/10/21 
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49 
Aporte por Retrada‐92 S.L. de Modificado del Estudio de Detalle 
(entrada nº 19590). 

27  288  314  17/10/21 

50 
Informe del Arquitecto Mpal. favorable a aprobación inicial del 
Reformado. 

1  315  315  04/11/21 

51  Informe jurídico n 270/2021 del Vicesecretario‐Interventor.  6  316  321  16/11/21 

52  Resolución Alcalde nº 2613/2021 de Ap. Inicial del Reformado.  7  322  328  18/11/21 

53  Remisión de Resol. Nº 2613/2021 a Del. Urbanismo.  7  329  335  19/11/21 

54  Remisión de Resol. Nº 2613/2021 a Arq. Mpal.  7  336  342  19/11/21 

55  Edicto de Alcaldía sobre Resol. nº 2613/2021.  7  343  349  19/11/21 

56 
Remisión del Edicto Ap. Inicial Reformado a BOP para su publicación 
(salida nº 11580). 

8  350  357  19/11/21 

57 
Remisión de Edicto Ap. Inicial Reformado a El Correo de Andalucía 
para precio y posterior publicación. 

9  358  366  19/11/21 

58 
Remisión por El Correo de Andalucía de Presupuesto de publicación 
(762,30 € IVA inc.). 

2  367  368  19/11/21 

59  Precio (495,60 €) y nº de anuncio (9856/2021) del BOP.  1  369  369  22/11/21 

60  Notificación Resol. nº 2613/2021 a Retrada‐92 S.L.  8  370  377  22/11/21 

61  VºBº del Del. Urbanismo al presupuesto de El Correo de Andalucía.  3  378  380  22/11/21 

62 
Remisión a Secretaría de Edicto Ap. Inicial Reformado para 
publicación en E‐Tablón. 

1  381  381  22/11/21 

63 
Remisión documentación a Tesorería para pagar publicaciones de 
anuncio de Ap. Inicial. 

1  382  382  22/11/21 

64 
Remisión Exp. ED 01‐20 a Portal Municipal de Transparencia para 
exposición. 

1  383  383  22/11/21 
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65 
Respuesta de Secretaría con publicación del Edicto 1039/2021 y 
vencimiento el 23/12/21. 

1  384  384  23/11/21 

66 
Publicación de Anuncio de Ap. Inicial del Reformado en El Correo de 
Andalucía. 

9  385  393  24/11/21 

67  Reporter de exposición del Exp. ED 01/20 en el PMT.  2  394  395  25/11/21 

68  Notificación Resol. nº 2613/2021 a Caixabank S.A.  8  396  403  01/12/21 

69  Remisión por Tesorería de los pagos a BOP y El Correo de Andalucía.  3  404  406  03/12/21 

70  Remisión del justificante de pago al BOP.  2  407  408  10/12/21 

71  Publicación del Anuncio de Ap. I. del Reformado en BOP nº 293.  4  409  412  21/12/21 

72 
Diligencia de Secretaría acreditativa de exposición de Ap. Inicial del 
Reformado en E‐Tablón desde el 23/11/2021 al 24/12/2021, inclusive. 

8  413  420  28/12/21 

73  Certificado de ausencia de alegaciones.  2  421  422  20/01/22 

74  Petición de informe jurídico a Secretaría.  2  423  424  21/01/22 

75  Informe jurídico nº 018/2022 de la Secretaria General.  4  425  428  02/02/22 

76  Propuesta del Del. Urbanismo al Pleno de aprobación definitiva.  5  429  433  04/02/22 

77 
Certificado de Secretaría sobre dictamen de la CMI Urbanismo de 
21/02/22. 

1  434  434  24/02/22 

78 
Certificado de Secretaría sobre acuerdo del Pleno Municipal de 
24/02/22 de Aprob. Definitiva. 

1  435  435  03/03/22 

79 
Certificado sobre siento de cancelación del Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento nº 45 (Estudio de Detalle Ap. Def.). 

1  436  436  24/03/22 

80 
Certificado sobre asiento de inscripción en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento nº 46 (Reformado de Estudio de Detalle Ap. 
Def.). 

2  437  438  24/03/22 
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81 
Certificado para inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento de la Ap. Def. del Reformado del Estudio de Detalle. 

1  439  439  24/03/22 

82  Notif. Acuerdo Ap. Definitiva por Pleno a Retrada‐92 S.L.  3  440  442  25/03/22 

83 
Solicitud de inscripción y remisión de Resumen Ejecutivo Ap. Def. a 
RAIP. 

6  443  448  25/03/22 

84  Notif. Acuerdo Ap. Definitiva por Pleno a Caixabank S.A.  2  449  450  28/03/22 

85 
Remisión de Resolución‐Certificación de 29/03/22 de inscripción del 
Resumen Ejecutivo con el nº 9112 en el RAIP (entrada nº 6807). 

4  451  454  31/03/22 

86 
Edicto de Alcaldía sobre el acuerdo del Pleno Municipal de 
aprobación definitiva. 

3  455  457  01/04/22 

87  Remisión Edicto Ap. Def. a BOP.  4  458  461  01/04/22 

88  Remisión a Secretaría de Edicto Ap. Def. para E‐Tablón.  1  462  462  01/04/22 

89  Respuesta de Secretaría con Edicto nº 1101/2022 y vto. El 04/05/22.  1  463  463  01/04/22 

90  Anuncio nº 2021/2022 de BOP con precio 0 €.  1  464  464  04/04/22 
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Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 27317648L
Nombre/Razón Social

ALFONSO MANUEL
Primer Apellido Segundo Apellido

RODRIGUEZ LUENGO

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre/Razón Social

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Falua 20
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

670362207 alfonsorodriguezluengo@gmail.com
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Sevilla 41012

ASUNTO

Se presenta Estudio de Detalle de la parcela M8A.1 y M8B del Plan Parcial S.U.P- 2 "El Aceitunillo", para obtener informe de
viabilidad de los servicios técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Bormujos

ESCRITO

Se adjunta documento.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
    • Responsable del tratamiento:
         el   Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos
    • Finalidad:
         PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

28/10/2020 13:22

18865
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         PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
    • Legitimación:
         El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el   Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos
    • Destinatarios:
         No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
    • Derechos:
         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

• Conservación:
         Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos, Dirección PLAZA de Andalucía, s/n, 0. Bormujos (Sevilla).  955724571

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

28/10/2020 13:22
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ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del 
PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P- 2 “EL ACEITUNILLO”. 

BORMUJOS, SEVILLA. 

OCTUBRE 2020 
Promotor RETRADA 92, SL 
Redactor ALFONSO RODRÍGUEZ, arquitecto 4.454 COAS 
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alfonso rodriguez luengo 
arquitecto 4.454 COAS 

INDICE 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES.

1.1 Antecedentes. 
1.2 Promotor 
1.3 Autor del documento. 
1.4 Descripción de la Parcela 
1.5 Objeto y Alcance del documento 

2. MARCO VIGENTE de PLANEAMIENTO

3. ESTADO ACTUAL.

4. PROPUESTA

4.1 Ordenación.
4.2 Alineaciones y Rasantes.
4.3 Justificación del Cumplimiento de los Condicionantes de Planeamiento.

ANEXOS. 
a01 Licencia de Parcelación 
a02 Nota Simple Registral 

PLANOS 
p01 Situación. 
p02 Estado Actual s/ Plan Parcial. 
p03 Alineaciones y Rasantes s/ Plan Parcial 
p04 Alineaciones y Rasantes propuestas 
p05 Propuesta de Ordenación No Vinculante. 

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

28/10/2020 13:22
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES.

1.1 Antecedentes. 

La parcela, objeto del presente estudio de detalle fue segregada de acuerdo a la licencia municipal 
urbanística de parcelación nº003/10 aprobada en 6 de mayo de 2010 sobre las parcelas M8A1 y 
M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P.- 2. 

1.2 Promotor 

El promotor de la actuación y propietario de la finca es la sociedad RETRADA 92, SL con CIF 
B91.021.642 L y domicilio social en la avenida de la República Argentina s/n, Edificio Edimar, Planta 
Baja, Local 8. 41930 Bormujos, Sevilla. Representado en calidad de administrador por D. Gerardo 
Martínez Camacho con DNI 27.307.164 T. 

1.3 Redactor 

El autor del presente Estudio de Detalle es el arquitecto D. Alfonso Rodríguez Luengo, colegiado nº 
4.454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

1.4 Descripción de la Parcela 

El presente estudio de Detalle hace referencia la parcela denominada M8A.1 y M8B del Sector SUP-2 
del Plan Parcial “El Aceitunillo, aprobado definitivamente en fecha 30 de noviembre de 1994. 
Se trata de una finca procedente de la identificada como M8A1 y M8B, de forma sensiblemente 
rectangular, en el término de Bormujos, en el Plan Parcial “EL Aceitunillo”. Tiene una superficie de dos 
mil ochocientos cincuenta metros cuadrados. Linda al norte con la calle República Argentina; al este 
con resto de la finca matriz; al sur con parcela “Área Dotacional”, y al oeste con calle Aceitunillo. Se 
trata de Suelo Urbano Consolidado, contando con una edificabilidad de cuatro mil seiscientos 
veintinueve metros cuadrados de techo. 

1.5 Objeto y Alcance del Documento. 

El objeto del documento es ajustar las alineaciones interiores de la edificación en aplicación de la 
posibilidad que así establece el Plan Parcial teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela ejerce 
la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – Huelva. 
Efectivamente, el extremo norte de la parcela queda dentro de la Zona de Afección de la Autovía A-
49 establecida según el artículo 35 de la ley de Carreteras de 51/74 de 19 de diciembre de 1974 
como la franja de terreno comprendida entre la zona de servidumbre inmediata a la carretera y una 
línea paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 50 metros, zona ésta donde no 
es posible realizar obras e instalaciones fijas o provisionales sin previa Licencia del Órgano 
Administrativo del que dependa la carretera. 
El establecimiento de nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio, obedece a la 
posibilidad de adecuarlo a las necesidades de la futura construcción de un edificio de uso hotelero.

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

28/10/2020 13:22

18865



Código Seguro de Verificación IV7GTQA4HVX7V2XKUF5MAXXAEY Fecha 28/10/2020 13:22:01

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GTQA4HVX7V2XKUF5MAXXAEY Página 4/12

alfonso rodriguez luengo 
arquitecto 4.454 COAS 

MARCO NORMATIVO de APLICACIÓN 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

2. MARCO VIGENTE de PLANEAMIENTO

Resultan de aplicación las disposiciones del Plan Parcial “El Aceitunillo” aprobado definitivamente por 
resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 30 de 
noviembre de 1994. 
La calificación de la parcela objeto del estudio es la de Zona Terciaria, Subzona A y cuya regulación 
vine contenida en la sección 3ª del capítulo IV (Ordenanzas Particulares de Zona) de las Normas de 
Edificación de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial con los siguientes parámetros: 

Parcela mínima. 
Superficie: 500 m². 
Frente a alineación pública o viario interior privado: 15 m. 

Tipologías. 
Será la de Edificación Aislada  
Longitud máxima: Frente continuo < 100m. 
Distancia mínima entre edificaciones de una misma manzana: igual a la altura de la edificación más 
alta. 

Retranqueos. 
Mínimo 6 m a las alineaciones públicas de manzana y a los otros linderos de parcela. 
Se podrán modificar estos retranqueos, así como plantear edificios con medianera entre parcelas, 
siempre que la edificación conjunta mantenga su condición de asilada en la manzana, mediante la 
tramitación de un estudio de detalle. 
En los frentes de las manzanas a la autopista A- 49 se mantendrá el retranqueo de la edificación fijado 
en los planos resultantes de aplicar la línea de no-edificación establecida en la Ley de Carreteras. 

Ocupación máxima sobre manzana. 
70% 

Edificabilidad máxima sobre zona. 
1,35 m²t/ m²s. Se podrá modificar el índice de edificabilidad sobre una manzana o parcela mediante 
un Estudio de Detalle que abarque dos o más manzanas o parcelas de distintas manzanas siempre que 
se cumplan el resto de condiciones de esta sección y se justifique que no se sobrepasan los parámetros 
máximo establecidos por el Plan Parcial para el conjunto de manzanas o parcelas incluidas en el 
Estudio de Detalle. 

Altura máxima 
4 plantas o 16 m. 

Condiciones de Uso 
— Usos dominantes: hotelero, alojamiento comunitario, comercio, restauración hostelería, oficina 

y recreativo. 
— Usos compatibles: almacenes, industrial compatible. 
— Usos complementarios; garaje aparcamiento en la proporción de una plaza cada 50 m² 

construidos. 

En cuanto a la regulación de los Estudios de Detalle contenida en la Sección 2ª del Capítulo II. 
REGULACIÓN de las CONDICIONES de DESARROLLO del Régimen Urbanístico del suelo de las 
Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial, se establecen las condiciones de dichos Estudios de Detalle 
en los casos de adaptación o reajuste de las alineaciones y rasantes y en el de la reordenación de 
volúmenes. 
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ESTADO ACTUAL 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

3. ESTADO ACTUAL.

Los terrenos se encuentran actualmente urbanizados, contando con la totalidad de los servicios 
previstos en el Plan Parcial para proceder a su edificación. 
Está aprobado tanto el proyecto de compensación como la posterior segregación, y por tanto inscrita 
la parcela a favor del promotor en el Registro de la Propiedad. 
La cota del viario de borde de la autovía A-49 va desde 124,23 m a 127,51 m, de acuerdo a la 
información facilitada por los servicios técnicos municipales. Mientras que en la calle Aceitunillo la cota 
desciende en dirección sur desde 124,23 m a 120.15 m. 
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PROPUESTA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

4. PROPUESTA

4.1 Ordenación. 
A fin de establecer una ordenación integral de la parcela origen M8A.1 y M8B, se contactó 

con el propietario del resto de la finca matriz, ARTES GRÁFICAS MORENO S.L., no estando éste 
actualmente interesado en la reordenación de su parcela al no tener un proyecto concreto de desarrollo 
de la parcela en cuestión. 

A pesar de contar con una parcela en esquina con un frente amplio de fachada tanto a la 
avenida República Argentina como a la calle Aceitunillo, se ha proyectado el trazado de un Viario 
Interior para acceder a las zonas de aparcamiento interiores. 

Así mismo, en la zona interna del lindero frontal que ofrece fachada a la autovía A-49 no 
edificable por retranqueo de la edificación, derivada del Reglamento de Carreteras, se prevé un 
aparcamiento de uso privado asignado a los usuarios del edificio hotelero. 

4.2 Alineaciones y Rasantes. 
Las alineaciones máximas que se proponen tendrán el carácter de alineaciones máximas que 

definen el contorno de un área de movimiento dentro de la cual podría ubicarse la edificación siempre 
que cumpliera con los restantes parámetros de la Ordenanza (altura, ocupación, etc) que el presente 
Estudio de Detalle no altera en modo alguno. 

En primer lugar, y para dejar constancia de la zona de afección de la autovía se mantiene, al 
NO, la alineación interior coincidente con la paralela a 50 metros de la arista exterior de la 
explanación de aquella. Dicha alineación establece un retranqueo obligado de 12,56 m en el lindero 
norte, en prolongación de la alineación de las edificaciones ya consolidadas de las naves municipales 
del ‘minipolígono’, igualmente afectadas por la autovía. 

En general se propone una ampliación del área de movimiento de la edificación, y que la 
configuración prevista del edifico de uso hotelero será en ‘L’, por lo que interesa ampliar el perímetro 
del área de ocupación a la que se alineará el edificio y posibilitando de este modo el aparcamiento 
en superficie en el interior de la parcela. 

En el extremo NE, medianera con el resto de la finca matriz, se mantiene el retranqueo 
establecido por el plan parcial (6 m) de manera que la edificación a ubicarse en la parcela colindante 
no se vea ‘condicionada’ en su implantación. 

En el extremo SO, que se alinea con la calle Aceitunillo, se propone la reducción del retranqueo 
a 3m. Esto permitirá que uno de los testeros del edifico se aproxime el exterior a partir de planta 
primera dando la posibilidad de crear una entrada peatonal con una escala urbana más adecuada y 
no afectando a edificaciones colindantes al ser alineación exterior. Además se alinearía con la 
edificación del Área Dotacional colindante que también modificó esta alineación en su momento. 

Por último, se propone hacer medianera la alineación SE que linda con parcela dotacional 
para permitir aumentar la longitud de la fachada ofrecida a la calle Aceitunillo, así como para reservar 
en ese punto la posibilidad de entrada desde la calle a un posible futuro aparcamiento subterráneo 
aprovechando el desnivel de la calle, y por ende de la parcela. 

Los accesos de vehículos a la parcela se han previsto por la Avenida de la República Argentina, 
aunque se prevén registros peatonales desde la calle Aceitunillo, así como la posible entrada a un 
aparcamiento bajo rasante desde la cota más baja (120,15 m). 
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PROPUESTA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

El área de movimiento de la edificación así establecida tiene una superficie de 1.794 m², que 
aunque mayor que la anterior (1.467 m²) supone un 62% de ocupación de la parcela, es decir, menor 
al 70% que establece el Plan Parcial que con el presente Estudio de Detalle se pretende modificar en 
los términos expuestos, una vez sometido a la tramitación legalmente exigible e informado por los 
organismos oficiales competentes. 

4.3 Justificación del Cumplimiento de los Condicionantes de Planeamiento. 

De acuerdo con las especificaciones de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial S.U.P.- 2 El 
Aceitunillo, las condiciones de la ordenación cumplen con los requisitos exigidos y a continuación se 
detallan: 

— La longitud máxima de la edificación no supera los 100 m pues las dimensiones del área de 
movimiento de la edificación es un trapecio cuyo lado más largo tiene 43 m de longitud 

— La ocupación máxima, en caso de ocupación de toda el área de movimiento de la edificación, 
sería de un 62%, menor en cualquier caso al 70% permitido. 

— La edificabilidad máxima no supera los 4.629 m² permitidos, ya que las edificaciones previstas 
agotarán unos 3.300 m² /t. 

— La altura máxima es igual a la establecida, 4 plantas, no superando en ningún caso los 16 m 
de altura permitidos. 

— En cuanto a la dotación de aparcamientos exigida como uso complementario, se prevén plazas 
tanto en la zona no edificable por el retranqueo obligado a la autovía, como en el interior de 
la parcela dentro del área de movimiento de la edificación, para lo cual se han establecido los 
viales internos. En caso de futura ocupación de dichas áreas, la dotación de aparcamientos 
necesaria pasaría a ubicarse en planta bajo rasante destinada a ese fin hasta cumplir el 
estándar de una plaza cada 50 m² construidos. 

En Sevilla, a 28 de octubre de 2010. 

EL PROMOTOR EL ARQUITECTO 
RETRADA SL/ B91021642 
Gerardo Martínez Camacho/ 27307164T 

Alfonso Rodríguez Luengo 
4.454 COAS 
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Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 27317648L
Nombre/Razón Social

ALFONSO MANUEL
Primer Apellido Segundo Apellido

RODRIGUEZ LUENGO

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre/Razón Social

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Falua 20
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

670362207 alfonsorodriguezluengo@gmail.com
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Sevilla 41012

ASUNTO

PRESENTACIÓN de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR
SUP_2 'EL ACEITUNILLO'

ESCRITO

Se adjunta:
Solicitud Firmada por el Promotor
Estudio de Detalle

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
    • Responsable del tratamiento:
         el Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos
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         el Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos
    • Finalidad:
         PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
    • Legitimación:
         El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos
    • Destinatarios:
         No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
    • Derechos:
         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

• Conservación:
         Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos, Dirección PLAZA de Andalucía, s/n, 0. Bormujos (Sevilla).  955724571
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arquitecto 4.454 COAS 

INDICE 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES.

1.1 Antecedentes. 

La parcela, objeto del presente estudio de detalle fue segregada de acuerdo a la licencia municipal 
urbanística de parcelación nº003/10 aprobada en 6 de mayo de 2010 sobre las parcelas M8A1 y 
M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P.- 2. 

1.2 Promotor 

El promotor de la actuación y propietario de la finca es la sociedad RETRADA 92, SL con CIF 
B91.021.642 L y domicilio social en la avenida de la República Argentina s/n, Edificio Edimar, Planta 
Baja, Local 8. 41930 Bormujos, Sevilla. Representado en calidad de administrador por D. Gerardo 
Martínez Camacho con DNI 27.307.164 T. 

1.3 Redactor 

El autor del presente Estudio de Detalle es el arquitecto D. Alfonso Rodríguez Luengo, colegiado nº 
4.454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

1.4 Descripción de la Parcela 

El presente estudio de Detalle hace referencia la parcela denominada M8A.1 y M8B del Sector SUP-2 
del Plan Parcial “El Aceitunillo”, aprobado definitivamente en fecha 30 de noviembre de 1994. 
Se trata de una finca procedente de la identificada como M8A1 y M8B, de forma sensiblemente 
rectangular, en el término de Bormujos, en el Plan Parcial “El Aceitunillo”. Tiene una superficie de dos 
mil ochocientos cincuenta metros cuadrados (2.850 m2). Linda al norte con la calle República 
Argentina; al este con resto de la finca matriz; al sur con parcela “Área Dotacional”, y al oeste con 
calle Aceitunillo. Se trata de Suelo Urbano Consolidado, contando con una edificabilidad de cuatro 
mil seiscientos veintinueve metros cuadrados de techo. 

1.5 Objeto y Alcance del Documento. 

El objeto del documento es ajustar las alineaciones interiores de la edificación en aplicación de la 
posibilidad que así establece el Plan Parcial teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela ejerce 
la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – Huelva. 
Efectivamente, el extremo norte de la parcela queda dentro de la Zona de Afección de la Autovía A-
49 establecida según el artículo 35 de la ley de Carreteras de 51/74 de 19 de diciembre de 1974 
como la franja de terreno comprendida entre la zona de servidumbre inmediata a la carretera y una 
línea paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 50 metros, zona ésta donde no 
es posible realizar obras e instalaciones fijas o provisionales sin previa Licencia del Órgano 
Administrativo del que dependa la carretera. 
El establecimiento de nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio, obedece a la 
posibilidad de adecuarlo a las necesidades de la futura construcción de un edificio de uso hotelero  y 
un establecimiento comercial aislado ´Freestanding’.
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MARCO NORMATIVO de APLICACIÓN 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

2. MARCO VIGENTE de PLANEAMIENTO

Resultan de aplicación las disposiciones del Plan Parcial “El Aceitunillo” aprobado definitivamente por 
resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 30 de 
noviembre de 1994. 
La calificación de la parcela objeto del estudio es la de Zona Terciaria, Subzona A y cuya regulación 
viene contenida en la sección 3ª del capítulo IV (Ordenanzas Particulares de Zona) de las Normas de 
Edificación de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial con los siguientes parámetros: 

Parcela mínima. 
Superficie: 500 m². 
Frente a alineación pública o viario interior privado: 15 m. 

Tipologías. 
Será la de Edificación Aislada  
Longitud máxima: Frente continuo < 100m. 
Distancia mínima entre edificaciones de una misma manzana: igual a la altura de la edificación más 
alta. 

Retranqueos. 
Mínimo 6 m a las alineaciones públicas de manzana y a los otros linderos de parcela. 
Se podrán modificar estos retranqueos, así como plantear edificios con medianera entre parcelas, 
siempre que la edificación conjunta mantenga su condición de asilada en la manzana, mediante la 
tramitación de un estudio de detalle. 
En los frentes de las manzanas a la autopista A- 49 se mantendrá el retranqueo de la edificación fijado 
en los planos resultantes de aplicar la línea de no-edificación establecida en la Ley de Carreteras. 

Ocupación máxima sobre manzana. 
70% 

Edificabilidad máxima sobre zona. 
1,35 m²t/ m²s. Se podrá modificar el índice de edificabilidad sobre una manzana o parcela mediante 
un Estudio de Detalle que abarque dos o más manzanas o parcelas de distintas manzanas siempre que 
se cumplan el resto de condiciones de esta sección y se justifique que no se sobrepasan los parámetros 
máximo establecidos por el Plan Parcial para el conjunto de manzanas o parcelas incluidas en el 
Estudio de Detalle. 

Altura máxima 
4 plantas o 16 m. 

Condiciones de Uso 
— Usos dominantes: hotelero, alojamiento comunitario, comercio, restauración hostelería, oficina 

y recreativo. 
— Usos compatibles: almacenes, industrial compatible. 
— Usos complementarios; garaje aparcamiento en la proporción de una plaza cada 50 m² 

construidos. 

En cuanto a la regulación de los Estudios de Detalle contenida en la Sección 2ª del Capítulo II. 
REGULACIÓN de las CONDICIONES de DESARROLLO del Régimen Urbanístico del suelo de las 
Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial, se establecen las condiciones de dichos Estudios de Detalle 
en los casos de adaptación o reajuste de las alineaciones y rasantes y en el de la reordenación de 
volúmenes. 
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ESTADO ACTUAL 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

3. ESTADO ACTUAL.

Los terrenos se encuentran actualmente urbanizados, contando con la totalidad de los servicios 
previstos en el Plan Parcial para proceder a su edificación. 
Está aprobado tanto el proyecto de compensación como la posterior segregación, y por tanto inscrita 
la parcela a favor del promotor en el Registro de la Propiedad. 
La cota del viario de borde de la autovía A-49 va desde 124,23 m a 127,51 m, de acuerdo a la 
información facilitada por los servicios técnicos municipales y contrastadas con el estudio topográfico 
realizado por el promotor. Mientras que en la calle Aceitunillo la cota desciende en dirección sur desde 
124,23 m a 120.15 m. 
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PROPUESTA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

4. PROPUESTA

4.1 Ordenación. 
A fin de establecer una ordenación integral de la parcela origen M8A.1 y M8B, se contactó 

con el propietario del resto de la finca matriz, ARTES GRÁFICAS MORENO S.L., no estando éste 
actualmente interesado en la reordenación de su parcela al no tener un proyecto concreto de desarrollo 
de la parcela en cuestión. 

A pesar de contar con una parcela en esquina con un frente amplio de fachada tanto a la 
avenida República Argentina como a la calle Aceitunillo, se ha proyectado el trazado de un Viario 
Interior para acceder a las zonas de aparcamiento interiores. 

Así mismo, en la zona interna del lindero frontal que ofrece fachada a la autovía A-49 no 
edificable por retranqueo de la edificación, derivada del Reglamento de Carreteras, se prevé un 
aparcamiento de uso privado asignado a los usuarios de los futuros edificios hotelero y comercial. 

4.2 Alineaciones y Rasantes. 
Las alineaciones que se proponen tendrán el carácter de alineaciones máximas que definen el 

contorno de un área de movimiento dentro de la cual podría ubicarse la edificación siempre que 
cumpliera con los restantes parámetros de la Ordenanza (altura, ocupación, etc) que el presente 
Estudio de Detalle no altera en modo alguno. 

En primer lugar, y para dejar constancia de la zona de afección de la autovía se mantiene, al 
NO, la alineación interior coincidente con la paralela a 50 metros de la arista exterior de la 
explanación de aquella. Dicha alineación establece un retranqueo obligado de 12,50 m en el lindero 
norte, en prolongación de la alineación de las edificaciones ya consolidadas de las naves municipales 
del ‘minipolígono’, igualmente afectadas por la autovía. 

En general se propone una ampliación del área de movimiento de la edificación, y que la 
configuración prevista del edifico de uso hotelero será en ‘L’, por lo que interesa ampliar el perímetro 
del área de ocupación a la que se alineará el edificio y posibilitando de este modo el aparcamiento 
en superficie en el interior de la parcela. 

En el extremo NE, medianera con el resto de la finca matriz, se mantiene el retranqueo 
establecido por el plan parcial (6 m) de manera que la edificación a ubicarse en la parcela colindante 
no se vea ‘condicionada’ en su implantación. 

En el extremo SO, que se alinea con la calle Aceitunillo, se propone la reducción del retranqueo 
a 3m. Esto permitirá que uno de los testeros de los edificios se aproximen al exterior a partir de planta 
primera dando la posibilidad de crear una entrada peatonal con una escala urbana más adecuada y 
no afectando a edificaciones colindantes al ser alineación exterior. Además se alinearía con la 
edificación del Área Dotacional colindante que también modificó esta alineación en su momento. 

Por último, se propone la reducción del retranqueo a 3m de la alineación SE que linda con 
parcela dotacional, evitando expresamente la medianería para evitar posibles interferencias con el 
futuro uso dotacional, y permitir aumentar la longitud de la fachada ofrecida a la calle Aceitunillo, así 
como para reservar en ese punto la posibilidad de entrada desde la calle a un posible futuro 
aparcamiento subterráneo aprovechando el desnivel de la calle, y por ende de la parcela. 

Los accesos de vehículos  y peatonales a la parcela se han previsto desde la calle Aceitunillo, 
así como la posible entrada a un aparcamiento bajo rasante desde la cota más baja (120,15 m). 
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PROPUESTA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

El área de movimiento de la edificación así establecida tiene una superficie de 1.683 m², que 
aunque mayor que la anterior (1.467 m²) supone un 59% de ocupación de la parcela, es decir, menor 
al 70% que establece el Plan Parcial que con el presente Estudio de Detalle se pretende modificar en 
los términos expuestos, una vez sometido a la tramitación legalmente exigible e informado por los 
organismos oficiales competentes. 

4.3 Justificación del Cumplimiento de los Condicionantes de Planeamiento. 

De acuerdo con las especificaciones de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial S.U.P.- 2 El 
Aceitunillo, las condiciones de la ordenación cumplen con los requisitos exigidos y a continuación se 
detallan: 

— La longitud máxima de la edificación no supera los 100 m pues las dimensiones del área de 
movimiento de la edificación es un trapecio cuyo lado más largo tiene 43 m de longitud 

— La ocupación máxima, en caso de ocupación de toda el área de movimiento de la edificación, 
sería de un 59%, menor en cualquier caso al 70% permitido. 

— La edificabilidad máxima no supera los 4.629 m² permitidos, ya que las edificaciones previstas 
agotarán unos 3.300 m² /t. 

— La altura máxima es igual a la establecida, 4 plantas, no superando en ningún caso los 16 m 
de altura permitidos. 

— En cuanto a la dotación de aparcamientos exigida como uso complementario, se prevén plazas 
tanto en la zona no edificable por el retranqueo obligado a la autovía, como en el interior de 
la parcela dentro del área de movimiento de la edificación, para lo cual se han establecido los 
viales internos. En caso de futura ocupación de dichas áreas, la dotación de aparcamientos 
necesaria pasaría a ubicarse en planta bajo rasante destinada a ese fin hasta cumplir el 
estándar de una plaza cada 50 m² construidos. 

En Sevilla, a 17 de febrero de 2021. 

EL PROMOTOR EL ARQUITECTO 
RETRADA SL/ B91021642 

Gerardo Martínez Camacho/ 27307164T 
Alfonso Rodríguez Luengo 

4.454 COAS 
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8/4/2021 Gmail - Fwd: Solicitud Tramitación Estudio de Detalle

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693846199482923683&simpl=msg-f%3A1693846… 1/1

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Fwd: Solicitud Tramitación Estudio de Detalle
Pepe Cruz Cruz Fernandez <pepecruz@bormujos.net> 10 de marzo de 2021, 13:00
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismobormujos@gmail.com>

Buenos días.

Te reenvío email con Estudio de Detalle para su tramitación.

Logicamente deberán presentarlo pòr registro, pero para que tengas constancia.

---------- Forwarded message --------- 
De: <alfonsorodriguezluengo@gmail.com> 
Date: mar, 9 mar 2021 a las 6:41 
Subject: Solicitud Tramitación Estudio de Detalle 
To: <pepecruz@bormujos.net> 
Cc: Gerardo Martinez <gmartinez@rtdconstruccion.com> 

Buenos días Pepe,

Adjunto Registro Telemático de entrada por Registro General del Ayuntamiento del Estudio de Detalle de la Parcela
segregada de la Parcela M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector SUP_2 ‘El Aceitunillo’.

Te adelanto el documento visado. Solo te adelanto que finalmente se ha respetado el retranqueo de 3m a la parcela
municipal tal y como acordamos.

Por último te rogaría que lo agilizaras en la medida de lo posible.

Agradecido de antemano.

Un saludo

alfonso rodríguez luengo

arquitecto 4.454 COAS

+34 670 362 207

E_Detalle_M8.pdf 
8388K

mailto:alfonsorodriguezluengo@gmail.com
mailto:pepecruz@bormujos.net
mailto:gmartinez@rtdconstruccion.com
https://www.google.com/maps/search/2+%E2%80%98El+Aceitunillo?entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ac90510e4d&view=att&th=1781c024e0533aa3&attid=0.1&disp=attd&realattid=1781b9292cce43129311&safe=1&zw
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

INFORME TÉCNICO
FECHA: 08/04/2021 

ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA FINCA M8.A.1/M8.B DEL
PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”. 

Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L,  en  representación  de  la 
empresa RETRADA 92 S.L., con CIF B91021642L, se presenta, con registro de entrada 18865 de
28 de octubre de 2020,  Estudio de Detalle para  regularización de alineaciones de  la parcela 
segregada  de  la  finca  M8‐A.1  y  M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”. 
Posteriormente,  el  9  de  marzo  del  presente,  con  registro  de  entrada  nº  3962,  se  presentó 
nuevo documento modificado del Estudio de Detalle, a requerimiento previo de este técnico 
municipal. 

Dicho Estudio de Detalle plantea una readaptación o regularización de las alineaciones 
de la edificación sobre    las determinadas por  las Ordenanzas del Plan Parcial referido para  la
zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 metros de retranqueo a cualquier lindero.

La posibilidad de reducir dichos retranqueos se recoge en las propias Ordenanzas que 
establece  la  necesidad  de  tramitar  un  estudio  de  detalle  manteniendo  la  condición  de 
edificación aislada.

Por  otro  lado  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de 
Andalucía  (LOUA),  establece  como  competencia  de  los  Estudios  de  Detalle  el  marcar  la 
ordenación de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones.

El Estudio de Detalle presentado reduce los retranqueos sobre el lindero de fachada a 
calle El Aceitunillo y el  colindante con  la parcela municipal  “Área Dotacional”,  reduciéndolos
hasta  los  3 metros, manteniendo  el  colindante  con  el Micropolígono  (parcela M8‐A.2)  en  6
metros y el de fachada a calle República Argentina en los 50 metros desde la línea blanca de la 
Autovía A‐49, para adecuar mejor el  área de movimiento de  la edificación al proyecto de  la 
misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la parcela.

Dado  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como  del 
planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el Estudio de Detalle
puede  iniciar  su  tramitación mediante  la  oportuna  aprobación  inicial  y  posterior  exposición
pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma.

El Arquitecto Municipal 

Fdo. : José Cruz Fernández.
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos (Sevilla) 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

INFORME DE SECRETARIA Nº 067/2021 

ASUNTO: ED parc M-8 A.1 / M-8 B PP SUP2 

“El Aceitunillo” 

FECHA: 22/04/2021 

Dª. Mª DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

En relación con el Estudio de Detalle para la regularización de alineaciones

de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector 

SUP-2 “El Aceitunillo”, redactado por D. Alfonso Manuel  Rodríguez Luengo, 

Arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), 

cuya tramitación se solicita por D. Gerardo Martínez Camacho, con DNI 

24307164T, en representación de la entidad RETRADA-92 S.L., con CIF

B91021642, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 d) del Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite 

el siguiente, 

INFORME 

NORMATIVA APLICABLE: 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

(LOUA).

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

(LBRL).

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

(LGICA).

PRIMERO. Tal como establece el artículo 15 de la LOUA, los Estudios de

Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del 

planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán

establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la 

ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la

localización del suelo dotacional público, así como fijar las alineaciones y rasantes 

de cualquier viario y reajustarlas. 

Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el uso 

urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos anteriormente. b) 

Incrementar el aprovechamiento urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo 

dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición

inadecuada de su superficie. d) Alterar las condiciones de la ordenación de los 

terrenos o construcciones colindantes. 

La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo establecido en el 

artículo 19 de la LOUA, en concordancia con el artículo 66 del Real Decreto 

2159/1978. En concreto, debe contener: 

- Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a

las previsiones del Plan que adaptan/completan.
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- En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo

de la edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones

previstas en el Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle.

- Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las

determinaciones que se completan, modifican o reajustan, con

referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la LGICA, 

los Estudios de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental

estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido 

en la LOUA. 

TERCERO. La aprobación del Estudio de Detalle exige la siguiente 

tramitación 

- Tras la emisión de informe por los Servicios Técnicos Municipales,

aprobación inicial del Estudio de Detalle por el Sr. Alcalde-Presidente, de

conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL. 

Tras la aprobación inicial, procede el sometimiento del expediente a

información pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma 

y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento (e-Tablón), tal como prescriben el 

artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de

junio. 
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La apertura del período de información pública se dará a conocer a cuantas

personas figuren como propietarias, incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle, 

en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la

apertura y duración del período de información pública al domicilio que figure en 

aquellos. 

Debe recordarse que en los procedimientos iniciados a instancia de parte, 

transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud y del correspondiente

proyecto en el Registro del órgano competente sin que sea notificada la resolución

de aprobación inicial, el interesado podrá instar el sometimiento a la información 

pública siguiendo las siguientes reglas: 

- El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en el

Boletín Oficial de la Provincia. En la convocatoria se identificarán los

trámites administrativos realizados y el Ayuntamiento donde se podrá

consultar el expediente y dirigir las alegaciones.

- La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer lo

necesario para la pública consulta de la documentación y emitirá

certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas y

de la certificación al interesado.

- Siendo necesario llamar al trámite de información pública a los

propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de

Detalle, la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose su

práctica mediante el oportuno testimonio notarial.

Practicada la información pública por el interesado, este solicitará de nuevo 

al órgano competente, en este caso el Pleno en virtud del artículo 22.2.c) de la 

LBRL, la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno habrá de dictar 
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resolución expresa y notificarla al interesado en el plazo máximo de tres meses,

transcurrido el cual, el solicitante podrá entender estimada su solicitud. 

- Aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, se requerirán los informes,

dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 

administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

- El acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará la

suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones,

autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas

determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen 

urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente la suspensión, este

plazo tendrá una duración máxima de dos años. Esta suspensión deberá publicarse

de conformidad con el artículo 39.1. b)  de la LOUA. 

- Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones

e informadas las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente 

el Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que 

otorga al Pleno la competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación

municipal de los instrumentos de ordenación previstos en la legislación 

urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle. 

Una vez aprobado definitivamente, se notificará a los interesados y se

publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el

Registro del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con 
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lo establecido por el artículo 70.2 de la LBRL por remisión del artículo 41.1, inciso

final, de la LOUA. 

CUARTO.- El Sr. Arquitecto municipal, en informe de fecha 8 de abril de

2021, ha señalado respecto del Estudio de Detalle para la regularización de

alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial

del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, (expediente 2020/PES_02/000277), que se 

cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como del planeamiento

superior,  por lo que procede continuar con la tramitación del expediente 

mediante la aprobación inicial de Alcaldía-Presidencia. 

Es todo cuanto tengo a bien informar, en Bormujos, a la fecha de firma. 

LA SECRETARIA GENERAL, 

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo. 
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Buenos días Ma José. 

Necesito que me remitas certificación catastral de los titulares de las Manzanas referidas en el asunto, al estar
tramitándose Estudio de Detalle de las mismas, a instancias de la entidad Retrada-92 S.L.
Te adjunto información sobre dicho expediente por si te sirve de ayuda. Y he puesto a Pepe en copia por si te puede
ayudar o aclarar algo que necesites.

Gracias y saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
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Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
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________________________________________________________________________________________
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A/A RETRADA-92 S.L.
A/A D. Gerardo Martínez Camacho.

Buenos días.

En relación al expediente de referencia, tramitado a instancias de la empresa que representa, Estudio de Detalle de
la Parcela M8-A.1/M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 "El Aceitunillo", estando prevista la inminente aprobación
inicial del mismo, es de obligado cumplimiento su exposición pública por plazo no inferior a 20 días, su publicación
en el E-Tablón municipal, en el Portal Municipal de Transparencia, en el BOP de Sevilla y en uno de los diarios de
mayor difusión de nuestra provincia. De igual forma, debe comunicarse dicha aprobación y la apertura del citado
periodo de información pública a cuantos propietarios consten catastrales y registrales.
Es por esto último que necesitamos, para proseguir con la tramitación del expediente, nos haga llegar notas simples
de las manzanas o parcelas afectadas por el Estudio de Detalle en cuestión en las que vengan reflejados los titulares
registrales correspondientes, debidamente actualizada, ya que la aportada data de septiembre de 2019.

A la espera, saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 922/2021
Fecha Resolución: 23/04/2021

D. FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO; ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE BORMUJOS (SEVILLA), en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones
concordantes

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA APROBAR INICIALMENTE EL ESTUDIO DE
DETALLE  EN  LAS  MANZANAS  MA-8.1  Y  M8-B  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL  SECTOR  SUP-2  “EL
ACEITUNILLO“ Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla (COAS), y coin domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 41012), en
Calle  Falua,  nº  20, escrito,  registrado de entrada con el  nº  18865 (2020/PES_02/000277),
solicitando la tramitación de Estudio de Detalle de las Manzanas M8-A.1 y M8-B del Plan
Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, según documento técnico adjunto, iniciándose con
ello la tramitación del Expediente de Estudio de Detalle ED nº 01/20.

II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito por el
Arquitecto Sr. Rodríguez Luengo, registrado de entrada con el nº 3962, e incorporándose al
citado  Exp.  ED 01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la  solicitud  de  tramitación  del
referido Estudio de Detalle suscrita por D. Gerardo Martínez Camacho, con DNI 24307164T,
en representación de la entidad RETRADA-92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social
en  Sevilla  (CP  41011),  Calle  Virgen  de  Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación
complementaria representativa de la empresa promotora y documento técnico modificado.

Además, con fecha del pasado 10 de marzo del corriente se remitió por el citado arquitecto
redactor, dirigido al Arquitecto Municipal, el mismo documento técnico, visado con el nº
21/000763-T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.

III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal, D.
José  Cruz  Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el
expediente administrativo en trámite (Exp. ED 01/20), y cuyo literal es el que se reproduce
íntegramente a coninuación:

"INFORME TÉCNICO

FECHA: 08/04/2021

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ALCALDIA

SERVICIOS GENERALES
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ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA FINCA
M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”.

Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la empresa
RETRADA 92 S.L.,  con CIF B91021642L, se presenta,  con registro de entrada 18865
de 28 de octubre de 2020, Estudio de Detalle para regularización de alineaciones de la
parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El
Aceitunillo”.

Posteriormente,  el  9  de  marzo  del  presente,  con  registro  de  entrada  nº  3962,  se
presentó nuevo documento modificado del Estudio de Detalle, a requerimiento previo de
este técnico municipal.

Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las
alineaciones de  la  edificación  sobre  las  determinadas  por  las  Ordenanzas  del  Plan
Parcial  referido  para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía  6 metros  de
retranqueo a cualquier lindero.

La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias  Ordenanzas
que establece la necesidad de tramitar un estudio de detalle manteniendo la condición
de edificación aislada.

Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), establece como competencia de los Estudios de Detalle el marcar la ordenación
de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones.

El  Estudio  de Detalle  presentado reduce  los  retranqueos  sobre el  lindero de fachada
a calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela  municipal  “Área  Dotacional”,
reduciéndolos hasta  los  3  metros,  manteniendo  el  colindante  con  el  Micropolígono
(parcela  M8-A.2)  en 6 metros  y  el  de fachada a calle  República  Argentina en los 50
metros  desde  la  línea  blanca  de  la Autovía  A-49,  para  adecuar  mejor  el  área  de
movimiento de la edificación al proyecto de la misma. Se mantiene el carácter aislado de
la edificación en la parcela.

Dado  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el Estudio
de  Detalle puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna  aprobación  inicial  y
posterior exposición pública.

En Bormujos, a la fecha de firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo. : José Cruz Fernández."

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente
en:
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-  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía
(LOUA).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

-  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental
(LGICA).

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se ha
emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de los corrientes, en relación a
la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al mismo, y en el
que se concluye la procedencia de la continuación de la tramitación prevista en el artículo
32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta
Alcaldía es competente,  en virtud del  artículo 21.1.j)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999,
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.-  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA-92 S.L.,  conforme al  documento técnico  visado aportado el  pasado 10 de
marzo del corriente, y denominado “Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca
M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P-2 "El Aceitunillo". Bormujos, Sevilla”,
con base en los informes municipales técnico y jurídico, referidos en los Antecedentes III
y V, respectivamente, y al amparo de la legislación urbanística de aplicación.

Segundo.- Sométase el  presente  acuerdo de aprobación inicial,  en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra
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provincia y en el E-Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así
como en el Portal Municipal de Transparencia.
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.- Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren
como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto
en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según establece el
referido articulado.

Cuarto.- Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA en  su
artículo  27, por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de
aprobaciones, autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las
nuevas determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del
régimen urbanístico vigente.

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del Estudio de Detalle en
cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan.

Sexto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Concejala Delegada de Urbanismo, para su
conocimiento y efectos.

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.

 EL ALCALDE DOY FE 
LA SECRETARIA GENERAL

 Fdo.: Francisco M. Molina Haro Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4100ALC/RGT00886
Resolución nº: 922/2021
Fecha Resolución: 23/04/2021

Dª. Mª.  DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA).

      Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Decreto por el Sr. Alcalde, cuyo contenido literal se trascribe a continuación: 

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA APROBAR INICIALMENTE EL ESTUDIO DE
DETALLE  EN  LAS  MANZANAS  MA-8.1  Y  M8-B  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL  SECTOR  SUP-2  “EL
ACEITUNILLO“ Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla (COAS), y coin domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 41012), en
Calle  Falua,  nº  20, escrito,  registrado de entrada con el  nº  18865 (2020/PES_02/000277),
solicitando la tramitación de Estudio de Detalle de las Manzanas M8-A.1 y M8-B del Plan
Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, según documento técnico adjunto, iniciándose con
ello la tramitación del Expediente de Estudio de Detalle ED nº 01/20.

II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito por el
Arquitecto Sr. Rodríguez Luengo, registrado de entrada con el nº 3962, e incorporándose al
citado  Exp.  ED 01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la  solicitud  de  tramitación  del
referido Estudio de Detalle suscrita por D. Gerardo Martínez Camacho, con DNI 24307164T,
en representación de la entidad RETRADA-92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social
en  Sevilla  (CP  41011),  Calle  Virgen  de  Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación
complementaria representativa de la empresa promotora y documento técnico modificado.

Además, con fecha del pasado 10 de marzo del corriente se remitió por el citado arquitecto
redactor, dirigido al Arquitecto Municipal, el mismo documento técnico, visado con el nº
21/000763-T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.

D. JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL
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III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal, D.
José  Cruz  Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el
expediente administrativo en trámite (Exp. ED 01/20), y cuyo literal es el que se reproduce
íntegramente a coninuación:

"INFORME TÉCNICO

FECHA: 08/04/2021

ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA FINCA
M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”.

Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la empresa
RETRADA 92 S.L.,  con CIF B91021642L, se presenta,  con registro de entrada 18865
de 28 de octubre de 2020, Estudio de Detalle para regularización de alineaciones de la
parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El
Aceitunillo”.

Posteriormente,  el  9  de  marzo  del  presente,  con  registro  de  entrada  nº  3962,  se
presentó nuevo documento modificado del Estudio de Detalle, a requerimiento previo de
este técnico municipal.

Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las
alineaciones de  la  edificación  sobre  las  determinadas  por  las  Ordenanzas  del  Plan
Parcial  referido  para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía  6 metros  de
retranqueo a cualquier lindero.

La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias  Ordenanzas
que establece la necesidad de tramitar un estudio de detalle manteniendo la condición
de edificación aislada.

Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), establece como competencia de los Estudios de Detalle el marcar la ordenación
de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones.

El  Estudio  de Detalle  presentado reduce  los  retranqueos  sobre el  lindero de fachada
a calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela  municipal  “Área  Dotacional”,
reduciéndolos hasta  los  3  metros,  manteniendo  el  colindante  con  el  Micropolígono
(parcela  M8-A.2)  en 6 metros  y  el  de fachada a calle  República  Argentina en los 50
metros  desde  la  línea  blanca  de  la Autovía  A-49,  para  adecuar  mejor  el  área  de
movimiento de la edificación al proyecto de la misma. Se mantiene el carácter aislado de
la edificación en la parcela.

Dado  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el Estudio
de  Detalle puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna  aprobación  inicial  y
posterior exposición pública.
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En Bormujos, a la fecha de firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo. : José Cruz Fernández."

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente
en:

-  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía
(LOUA).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

-  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental
(LGICA).

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se ha
emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de los corrientes, en relación a
la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al mismo, y en el
que se concluye la procedencia de la continuación de la tramitación prevista en el artículo
32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta
Alcaldía es competente,  en virtud del  artículo 21.1.j)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999,
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.-  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA-92 S.L.,  conforme al  documento técnico  visado aportado el  pasado 10 de
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marzo del corriente, y denominado “Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca
M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P-2 "El Aceitunillo". Bormujos, Sevilla”,
con base en los informes municipales técnico y jurídico, referidos en los Antecedentes III
y V, respectivamente, y al amparo de la legislación urbanística de aplicación.

Segundo.- Sométase el  presente  acuerdo de aprobación inicial,  en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra
provincia y en el E-Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así
como en el Portal Municipal de Transparencia.
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.- Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren
como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto
en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según establece el
referido articulado.

Cuarto.- Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA en  su
artículo  27, por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de
aprobaciones, autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las
nuevas determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del
régimen urbanístico vigente.

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del Estudio de Detalle en
cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan.

Sexto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Concejala Delegada de Urbanismo, para su
conocimiento y efectos.

Lo que se le comunica a los efectos oportunos, en Bormujos, a fecha de firma.

LA SECRETARIA GENERAL

 Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4100ALC/RGT00886
Resolución nº: 922/2021
Fecha Resolución: 23/04/2021

Dª. Mª.  DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA).

      Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Decreto por el Sr. Alcalde, cuyo contenido literal se trascribe a continuación: 

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA APROBAR INICIALMENTE EL ESTUDIO DE
DETALLE  EN  LAS  MANZANAS  MA-8.1  Y  M8-B  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL  SECTOR  SUP-2  “EL
ACEITUNILLO“ Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla (COAS), y coin domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 41012), en
Calle  Falua,  nº  20, escrito,  registrado de entrada con el  nº  18865 (2020/PES_02/000277),
solicitando la tramitación de Estudio de Detalle de las Manzanas M8-A.1 y M8-B del Plan
Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, según documento técnico adjunto, iniciándose con
ello la tramitación del Expediente de Estudio de Detalle ED nº 01/20.

II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito por el
Arquitecto Sr. Rodríguez Luengo, registrado de entrada con el nº 3962, e incorporándose al
citado  Exp.  ED 01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la  solicitud  de  tramitación  del
referido Estudio de Detalle suscrita por D. Gerardo Martínez Camacho, con DNI 24307164T,
en representación de la entidad RETRADA-92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social
en  Sevilla  (CP  41011),  Calle  Virgen  de  Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación
complementaria representativa de la empresa promotora y documento técnico modificado.

Además, con fecha del pasado 10 de marzo del corriente se remitió por el citado arquitecto
redactor, dirigido al Arquitecto Municipal, el mismo documento técnico, visado con el nº
21/000763-T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.

Dª. Mª. DEL CARMEN GARFIA
MEDINA
DELEGADA DE URBANISMO, OBRAS
PÚBLICAS, MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS, IGUALDAD,
DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN
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III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal, D.
José  Cruz  Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el
expediente administrativo en trámite (Exp. ED 01/20), y cuyo literal es el que se reproduce
íntegramente a coninuación:

"INFORME TÉCNICO

FECHA: 08/04/2021

ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA FINCA
M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”.

Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la empresa
RETRADA 92 S.L.,  con CIF B91021642L, se presenta,  con registro de entrada 18865
de 28 de octubre de 2020, Estudio de Detalle para regularización de alineaciones de la
parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El
Aceitunillo”.

Posteriormente,  el  9  de  marzo  del  presente,  con  registro  de  entrada  nº  3962,  se
presentó nuevo documento modificado del Estudio de Detalle, a requerimiento previo de
este técnico municipal.

Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las
alineaciones de  la  edificación  sobre  las  determinadas  por  las  Ordenanzas  del  Plan
Parcial  referido  para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía  6 metros  de
retranqueo a cualquier lindero.

La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias  Ordenanzas
que establece la necesidad de tramitar un estudio de detalle manteniendo la condición
de edificación aislada.

Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), establece como competencia de los Estudios de Detalle el marcar la ordenación
de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones.

El  Estudio  de Detalle  presentado reduce  los  retranqueos  sobre el  lindero de fachada
a calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela  municipal  “Área  Dotacional”,
reduciéndolos hasta  los  3  metros,  manteniendo  el  colindante  con  el  Micropolígono
(parcela  M8-A.2)  en 6 metros  y  el  de fachada a calle  República  Argentina en los 50
metros  desde  la  línea  blanca  de  la Autovía  A-49,  para  adecuar  mejor  el  área  de
movimiento de la edificación al proyecto de la misma. Se mantiene el carácter aislado de
la edificación en la parcela.

Dado  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el Estudio
de  Detalle puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna  aprobación  inicial  y
posterior exposición pública.
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En Bormujos, a la fecha de firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo. : José Cruz Fernández."

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente
en:

-  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía
(LOUA).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

-  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental
(LGICA).

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se ha
emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de los corrientes, en relación a
la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al mismo, y en el
que se concluye la procedencia de la continuación de la tramitación prevista en el artículo
32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta
Alcaldía es competente,  en virtud del  artículo 21.1.j)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999,
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.-  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA-92 S.L.,  conforme al  documento técnico  visado aportado el  pasado 10 de

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ALCALDIA

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: IWGkglZ1TkGreqV1W9kwCA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 23/04/2021 13:42:52

Observaciones Página 3/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IWGkglZ1TkGreqV1W9kwCA==



marzo del corriente, y denominado “Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca
M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P-2 "El Aceitunillo". Bormujos, Sevilla”,
con base en los informes municipales técnico y jurídico, referidos en los Antecedentes III
y V, respectivamente, y al amparo de la legislación urbanística de aplicación.

Segundo.- Sométase el  presente  acuerdo de aprobación inicial,  en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra
provincia y en el E-Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así
como en el Portal Municipal de Transparencia.
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.- Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren
como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto
en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según establece el
referido articulado.

Cuarto.- Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA en  su
artículo  27, por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de
aprobaciones, autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las
nuevas determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del
régimen urbanístico vigente.

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del Estudio de Detalle en
cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan.

Sexto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Concejala Delegada de Urbanismo, para su
conocimiento y efectos.

Lo que se le comunica a los efectos oportunos, en Bormujos, a fecha de firma.

LA SECRETARIA GENERAL

 Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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DON  FRANCISCO MIGUEL MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER:

Que con  fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado Resolución nº 922/2021, por  la 
que se acuerda la aprobación inicial de Estudio de Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B 
del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El  Aceitunillo",  que  se  tramita  en  el  Exp.  ED  01/20,
conforme al siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO” Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20. 

Antecedentes:
I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla
(CP  41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  escrito,  registrado  de  entrada  con  el  nº  18865
(2020/PES_02/000277),  solicitando  la  tramitación  de  Estudio  de  Detalle  de  las
Manzanas M8‐A.1  y M8‐B del  Plan Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El Aceitunillo”,  según 
documento  técnico  adjunto,  iniciándose  con  ello  la  tramitación  del  Expediente  de 
Estudio de Detalle ED nº 01/20.
II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito
por  el  Arquitecto  Sr.  Rodríguez  Luengo,  registrado  de  entrada  con  el  nº  3962,  e 
incorporándose  al  citado  Exp.  ED  01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la 
solicitud  de  tramitación  del  referido  Estudio  de  Detalle  suscrita  por  D.  Gerardo 
Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en representación de la entidad RETRADA‐
92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla  (CP 41011), Calle Virgen de
Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación  complementaria  representativa  de  la 
empresa promotora y documento técnico modificado.
Además,  con  fecha  del  pasado  10  de marzo  del  corriente  se  remitió  por  el  citado
arquitecto  redactor, dirigido al Arquitecto Municipal,  el mismo documento  técnico, 
visado con el nº 21/000763‐T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS. 
III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal,
D. José Cruz Fernández, se emitió el correspondiente informe técnico, que obra en el 
expediente  administrativo  en  trámite  (Exp.  ED  01/20),  y  cuyo  literal  es  el  que  se
reproduce íntegramente a continuación: 

"INFORME TÉCNICO 
FECHA: 08/04/2021 

ASUNTO:  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA  SEGREGADA  DE  LA  FINCA 
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M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”.
Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la
empresa RETRADA 92  S.L.,  con CIF B91021642L,  se presenta,  con  registro de 
entrada  18865  de  28  de  octubre  de  2020,  Estudio  de  Detalle  para 
regularización  de  alineaciones  de  la  parcela  segregada  de  la  finca M8‐A.1  y 
M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.
Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada no 3962,
se  presento  nuevo  documento  modificado  del  Estudio  de  Detalle,  a
requerimiento previo de este técnico municipal.
Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las 
alineaciones de  la edificación  sobre  las determinadas por  las Ordenanzas del 
Plan Parcial referido para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 
metros de retranqueo a cualquier lindero. 
La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias
Ordenanzas  que  establece  la  necesidad  de  tramitar  un  estudio  de  detalle
manteniendo la condición de edificación aislada. 
Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  (LOUA),  establece  como  competencia  de  los  Estudios  de Detalle  el 
marcar la ordenación de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones.
El  Estudio  de  Detalle  presentado  reduce  los  retranqueos  sobre  el  lindero  de
fachada  a  calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela municipal  “Área
Dotacional”, reduciéndolos hasta los 3 metros, manteniendo el colindante con 
el  Micropoligono  (parcela  M8‐A.2)  en  6  metros  y  el  de  fachada  a  calle
Republica Argentina en los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A‐49,
para adecuar mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto de la
misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la parcela. 
Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el
Estudio  de  Detalle  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna
aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma.
El Arquitecto Municipal 

Fdo. : José Cruz Fernández."
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en: 

 Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía 
(LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

 Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
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de Planeamiento para el desarrollo  y aplicación de  la  Ley  sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

 Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental 
(LGICA).

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se 
ha emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de  los corrientes, en 
relación a la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al
mismo, y en el que se concluye  la procedencia de  la continuación de  la tramitación 
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978. 
Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que
esta Alcaldía es competente, en virtud del artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle,
HE RESUELTO:
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA‐92 S.L.,  conforme al documento técnico visado aportado el pasado 10 de 
marzo  del  corriente,  y  denominado  “Estudio  de  Detalle  de  Finca  Segregada  de  la
Finca M8A.1  y M8B  del  Plan  Parcial  del  Sector  S.U.P‐2  "El  Aceitunillo".  Bormujos,
Sevilla”,  con  base  en  los  informes  municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los
Antecedentes  III  y V,  respectivamente,  y al amparo de  la  legislación urbanística de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por 
plazo de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín
Oficial de  la Provincia  (BOP) de Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de 
nuestra  provincia  y  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia. 
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo en 
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos 
figuren como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto en el correspondiente Registro de  la Propiedad, como en el Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su 
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones,
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente. 
Quinto.‐ Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de
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Detalle en cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Urbanismo, 
para su conocimiento y efectos.

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.”

Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública,
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, todo
ello  en  cumplimiento  del  artículo  25.1  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de
octubre,  y  del  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  la  Información y Buen Gobierno, artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace 
en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐

urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento 
de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su  sometimiento  a  información
pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios
de mayor difusión de  la misma y en el E‐Tablón municipal de  la sede electrónica de esta 
Corporación.

Lo que se hace público, para general  conocimiento y a  los efectos oportunos, en
Bormujos, a la fecha de firma.

El Alcalde‐Presidente

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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IMPRENTA PROVINCIAL
Boletín Oficial de la Provincia 
Ctra. Isla Menor, s/nº
41014 – Bellavista (SEVILLA)

Asunto: Edicto sobre Ap. Inicial ED 01/20.

Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía,  sobre  el  Acuerdo,
adoptado  mediante  Resolución  nº  922/2021,  de  fecha  23  de  abril  del  corriente, 
mediante  la  cual  se ha aprobado  inicialmente el  Estudio de Detalle  en  las Manzanas
M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, tramitado en el Exp. 
ED nº 01/20, a instancias de la entidad Retrada‐92 S.L., a los efectos que se refieren en
la  citada  Resolución  sobre  su  preceptivo  sometimiento  al  periodo  de  información
pública  por  plazo  no  inferior  a  veinte  días,  así  como  a  su  publicación  en  el  Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los  diarios  de mayor  difusión  de  la misma  y  en  el
Portal Municipal de Transparencia.

A más  de  lo  anterior,  y  conforme  a  las  leyes  de  transparencia,  el  expediente
íntegro  sometido  a  información  pública  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  de
Transparencia  del Ayuntamiento  de Bormujos,  pudiéndose  acceder  al mismo para  su 
consulta en el enlace que se detalla en el propio Anuncio. 

Lo  que  se  remite,  a  los  efectos  de  su  publicación  en  ese  Boletín  Oficial,  en
Bormujos, a la fecha de firma.

EL ALCALDE‐PRESIDENTE

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

23/04/2021 14:33

4141

     DIPUTACION DE SEVILLA

23/04/2021 14:34

27602
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DON  FRANCISCO MIGUEL MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER:

Que con  fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado Resolución nº 922/2021, por  la 
que se acuerda la aprobación inicial de Estudio de Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B 
del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El  Aceitunillo",  que  se  tramita  en  el  Exp.  ED  01/20,
conforme al siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO” Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20. 

Antecedentes:
I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla
(CP  41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  escrito,  registrado  de  entrada  con  el  nº  18865
(2020/PES_02/000277),  solicitando  la  tramitación  de  Estudio  de  Detalle  de  las
Manzanas M8‐A.1  y M8‐B del  Plan Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El Aceitunillo”,  según 
documento  técnico  adjunto,  iniciándose  con  ello  la  tramitación  del  Expediente  de 
Estudio de Detalle ED nº 01/20.
II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito
por  el  Arquitecto  Sr.  Rodríguez  Luengo,  registrado  de  entrada  con  el  nº  3962,  e 
incorporándose  al  citado  Exp.  ED  01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la 
solicitud  de  tramitación  del  referido  Estudio  de  Detalle  suscrita  por  D.  Gerardo 
Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en representación de la entidad RETRADA‐
92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla  (CP 41011), Calle Virgen de
Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación  complementaria  representativa  de  la 
empresa promotora y documento técnico modificado.
Además,  con  fecha  del  pasado  10  de marzo  del  corriente  se  remitió  por  el  citado
arquitecto  redactor, dirigido al Arquitecto Municipal,  el mismo documento  técnico, 
visado con el nº 21/000763‐T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS. 
III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal,
D. José Cruz Fernández, se emitió el correspondiente informe técnico, que obra en el 
expediente  administrativo  en  trámite  (Exp.  ED  01/20),  y  cuyo  literal  es  el  que  se
reproduce íntegramente a continuación: 

"INFORME TÉCNICO 
FECHA: 08/04/2021 

ASUNTO:  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA  SEGREGADA  DE  LA  FINCA 
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M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”.
Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la
empresa RETRADA 92  S.L.,  con CIF B91021642L,  se presenta,  con  registro de 
entrada  18865  de  28  de  octubre  de  2020,  Estudio  de  Detalle  para 
regularización  de  alineaciones  de  la  parcela  segregada  de  la  finca M8‐A.1  y 
M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.
Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada no 3962,
se  presento  nuevo  documento  modificado  del  Estudio  de  Detalle,  a
requerimiento previo de este técnico municipal.
Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las 
alineaciones de  la edificación  sobre  las determinadas por  las Ordenanzas del 
Plan Parcial referido para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 
metros de retranqueo a cualquier lindero. 
La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias
Ordenanzas  que  establece  la  necesidad  de  tramitar  un  estudio  de  detalle
manteniendo la condición de edificación aislada. 
Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  (LOUA),  establece  como  competencia  de  los  Estudios  de Detalle  el 
marcar la ordenación de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones.
El  Estudio  de  Detalle  presentado  reduce  los  retranqueos  sobre  el  lindero  de
fachada  a  calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela municipal  “Área
Dotacional”, reduciéndolos hasta los 3 metros, manteniendo el colindante con 
el  Micropoligono  (parcela  M8‐A.2)  en  6  metros  y  el  de  fachada  a  calle
Republica Argentina en los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A‐49,
para adecuar mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto de la
misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la parcela. 
Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el
Estudio  de  Detalle  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna
aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma.
El Arquitecto Municipal 

Fdo. : José Cruz Fernández."
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en: 

 Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía 
(LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

 Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
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de Planeamiento para el desarrollo  y aplicación de  la  Ley  sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

 Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental 
(LGICA).

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se 
ha emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de  los corrientes, en 
relación a la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al
mismo, y en el que se concluye  la procedencia de  la continuación de  la tramitación 
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978. 
Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que
esta Alcaldía es competente, en virtud del artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle,
HE RESUELTO:
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA‐92 S.L.,  conforme al documento técnico visado aportado el pasado 10 de 
marzo  del  corriente,  y  denominado  “Estudio  de  Detalle  de  Finca  Segregada  de  la
Finca M8A.1  y M8B  del  Plan  Parcial  del  Sector  S.U.P‐2  "El  Aceitunillo".  Bormujos,
Sevilla”,  con  base  en  los  informes  municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los
Antecedentes  III  y V,  respectivamente,  y al amparo de  la  legislación urbanística de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por 
plazo de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín
Oficial de  la Provincia  (BOP) de Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de 
nuestra  provincia  y  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia. 
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo en 
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos 
figuren como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto en el correspondiente Registro de  la Propiedad, como en el Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su 
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones,
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente. 
Quinto.‐ Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de
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Detalle en cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Urbanismo, 
para su conocimiento y efectos.

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.”

Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública,
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, todo
ello  en  cumplimiento  del  artículo  25.1  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de
octubre,  y  del  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  la  Información y Buen Gobierno, artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace 
en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐

urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento 
de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su  sometimiento  a  información
pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios
de mayor difusión de  la misma y en el E‐Tablón municipal de  la sede electrónica de esta 
Corporación.

Lo que se hace público, para general  conocimiento y a  los efectos oportunos, en
Bormujos, a la fecha de firma.

El Alcalde‐Presidente

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 23 de abril de 2021, 14:39
Para: Purificación Vargas Alcantarilla <secretariabormujos@gmail.com>

Hola Puri.
Sobre el expediente de referencia, re adjunto Edicto del Alcalde firmado hoy mismo para publicar en el E-Tablón por
plazo de 20 días.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Publicado Edicto 966/2021, vencimiento 25 de mayo de 2021,

Saludos

El vie, 23 abr 2021 a las 14:40, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Hola Puri.
Sobre el expediente de referencia, re adjunto Edicto del Alcalde firmado hoy mismo para publicar en el E-Tablón
por plazo de 20 días.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

-- 

Purificación Vargas Alcantarilla 
Auxilliar Administrativo - Dpto. de Secretaría General 
Ayuntamiento de Bormujos 

secretariageneral@bormujos.net 
Tlfn: 954486703 - 955724571 
Fax: 955724582

Este correo está destinado para uso exclusivo de su receptor (titular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad
contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de
Datos Personales. Si usted no es el destinatario original de este documento, por favor, elimínelo de su bandeja de
entrada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o
derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección
dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de identidad. 

mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:informatica@bormujos.net
mailto:dpd@bormujos.net
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Exposición pública de Exp. ED 01/20. 
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 26 de abril de 2021, 10:38
Para: Emilio Moreno Ruiz <bormujosinfor@gmail.com>

Buenos días Emilio.
Te adjunto pdf con el Expediente del Estudio de Detalle (Exp. ED 01/20) sobre la Parcela M8-A.1/M8-B del Sector
SUP-2 "El Aceitunillo", aprobado inicialmente hace unos días, para que los expongas en nuestro Portal Municipal de
Transparencia.
El sitio concreto es:
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐detransparencia/ 
indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuacionesurbanisticas‐ 
en‐ejecucion/ 
Mándame el reporter de la exposición en cuanto hayas podido hacerla.
Saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

Exp. ED 01-20 para PMT.pdf 
10885K

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ac90510e4d&view=att&th=1790d542bc675ea6&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_knyclf520&safe=1&zw


26/4/2021 Gmail - Exposición pública de Exp. ED 01/20.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1698097996816708671&dsqt=1&simpl=msg-f%3A… 1/1

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Exposición pública de Exp. ED 01/20. 
Emilio Moreno <bormujosinfor@gmail.com> 26 de abril de 2021, 12:20
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

ya lo tienes.

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/54.E1.5Informacion-de-
Convenios-Urbanisticos-y-de-actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion/ 

El lun, 26 abr 2021 a las 10:38, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Buenos días Emilio.
Te adjunto pdf con el Expediente del Estudio de Detalle (Exp. ED 01/20) sobre la Parcela M8-A.1/M8-B del Sector
SUP-2 "El Aceitunillo", aprobado inicialmente hace unos días, para que los expongas en nuestro Portal Municipal
de Transparencia.
El sitio concreto es:
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐detransparencia/ 
indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuacionesurbanisticas‐ 
en‐ejecucion/ 
Mándame el reporter de la exposición en cuanto hayas podido hacerla.
Saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Inicio (/es/) / 
/ 

Transparencia (/es/transparencia/indicadores-de-transparencia-municipales-2015/) / 
/ 

Indicadores de Transparencia ITA 2014 (/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/) / 
/ 

Indicador (/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/)

   

 

Expediente del Estudio de Detalle (Exp. ED 01/20) sobre la Parcela
M8-A.1/M8-B del Sector SUP-2 "El Aceitunillo"

  Exp. ED 01-20 para PMT (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-ED-01-20-
para-PMT.pdf)
(10884 KB)  Formato:  pdf

Proyecto Bases y Estatutos de la Junta de Compensación Sector “La
Florida Sur”

  acceso a Proyecto Bases y Estatutos de la Junta de Compensación Sector “La Florida Sur”
(https://drive.google.com/file/d/1wNjeFvPApkOmubjAlRMR3CKvm_2Auc-k/view?usp=sharing)

Plan Parcial "La Florida Sur" LINK A DRIVE

  Acceso a Plan Parcial "La Florida Sur"
(https://drive.google.com/file/d/1oolrp2uuKrzAGU1gp4aKcQdNq_ThmkUn/view?usp=sharing)

  Acceso a Resumen Ejecutivo del Plan Parcial "La Florida Sur"
(https://drive.google.com/file/d/13Tt_sECQRvGc_1gUZwlY5v3HTKpu69eT/view?usp=sharing)

  Acceso a Texto Refundido del Plan Parcial "La Florida Sur
(https://drive.google.com/file/d/1Wz6gRa0Mbngfay-LMYnXeC20bRF17kpH/view?usp=sharing)

Exp. ED 01-19 Parcela Docente Univ. SUP-12 Marzo 2020

  Exp. ED 01-19 Parcela Docente Univ. SUP-12 red
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-ED-01-19-Parcela-Docente-Univ.-SUP-12-
red.pdf)
(37678 KB)  Formato:  pdf

Exp. ED 01-19 Parcela Docente Univ. SUP-12

54.E1.5 Información de Convenios Urbanísticos y
de actuaciones urbanísticas en ejecución
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  Exp. ED 01-19 Parcela Docente Univ. SUP-12 (1) (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-
54-/Exp.-ED-01-19-Parcela-Docente-Univ.-SUP-12-1.pdf)
(20906 KB)  Formato:  pdf

2º Modificado de Estudio de Detalle de la Parcela de Uso Docente
Universitario en el Sector SUP-12

Expediente de Reparcelación nº 01/17 de las Parcelas C5 y C6 del
SUP-12

  Exp. Reparcelación UE C5 y C6 SUP-12redu (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-
54-/Exp.-Reparcelacion-UE-C5-y-C6-SUP-12redu.pdf)
(34883 KB)  Formato:  pdf

CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN Nº 01/19 AMPLIACIÓN
DEL DEPÓSITO DE ALJARAFESA EN “EL ZAUDÍN”

  00 Exp. CUG 01-19 Amp. Depósito Zaudín (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-
54-/00-Exp.-CUG-01-19-Amp.-Deposito-Zaudin.pdf)
(30467 KB)  Formato:  pdf

EXPEDIENTE DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR
7.1

  Exp. Proy. Urb. Sector 7.1 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-Proy.-Urb.-
Sector-7.1.pdf)
(124415 KB)  Formato:  pdf

Convenio parque empresarial.

  51 Edicto Resol. 971.17 Aprob. Def. Creación EUC y Estatutos
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/51-Edicto-Resol.-971.17-Aprob.-Def.-Creacion-
EUC-y-Estatutos.pdf)
(163 KB)  Formato:  pdf

EXP. ED 1/17 - ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS C5 Y
C6 DEL SUP-12

  Exp. ED 01-17 C5 y C6 SUP-12 RED (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-
ED-01-17-C5-y-C6-SUP-12-RED.pdf)
(24760 KB)  Formato:  pdf
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CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN Nº 1/2017

  00 Índice (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/00-Indice.pdf)
(77 KB)  Formato:  pdf

  01 Providencia Alcalde con copia Convenio aportado por LEVEL 13.09.17
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/01-Providencia-Alcalde-con-copia-Convenio-
aportado-por-LEVEL-13.09.17.pdf)
(2707 KB)  Formato:  pdf

  02 Inf. Tco. Arquitecto Mpal. 21.09.17 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/02-Inf.-
Tco.-Arquitecto-Mpal.-21.09.17.pdf)
(205 KB)  Formato:  pdf

  03 Inf. Jco. Secretaria General 26.09.17 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/03-
Inf.-Jco.-Secretaria-General-26.09.17.pdf)
(1242 KB)  Formato:  pdf

  04 Resolución 1725.17 Ap. Inic. 29.09.17 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/04-
Resolucion-1725.17-Ap.-Inic.-29.09.17.pdf)
(2987 KB)  Formato:  pdf

  05 Remisión Resol. 1725.17 a Arquitecto Municipal 29.09.17
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/05-Remision-Resol.-1725.17-a-Arquitecto-
Municipal-29.09.17.pdf)
(2967 KB)  Formato:  pdf

  06 Remisión Resol. 1725.17 a Del. Urbanimo 29.09.17
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/06-Remision-Resol.-1725.17-a-Del.-Urbanimo-
29.09.17.pdf)
(2967 KB)  Formato:  pdf

  07 Remisión Resol. 1725.17 a Vicesecretaria 29.09.17
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/07-Remision-Resol.-1725.17-a-Vicesecretaria-
29.09.17.pdf)
(2965 KB)  Formato:  pdf

  08 Edicto Resol. 1725.17 Aprob. Inicial e Inf. Pública 02.10.17
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/08-Edicto-Resol.-1725.17-Aprob.-Inicial-e-Inf.-
Publica-02.10.17.pdf)
(3180 KB)  Formato:  pdf

DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE EJECUCIÓN DISCONTINUA Nº 1/17

  DUE 1-17 UE Manzanas C5 C6 SUP12 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/DUE-
1-17-UE-Manzanas-C5-C6-SUP12.pdf)
(12456 KB)  Formato:  pdf

Indicadores asociados  























¿Tienes alguna duda?
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Consulta la lista de preguntas frecuentes o haznos directamente una pregunta y te lo resolveremos lo antes
posible

(/es/mas-informacion/preguntas-frecuentes/)

Contacto
Ayuntamiento de Bormujos 

Plaza de Andalucía s/n 

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto (/es/mas-informacion/contacto/):

Tlfno. 955 72 45 71

Enlaces de Interés
Ayuntamiento (http://www.bormujos.es)

Preguntas Frecuentes (/es/mas-informacion/preguntas-frecuentes/)

Transparencia (/es/transparencia/)

Ayúdanos a mejorar
Trabajamos para todos y queremos ofrecerte los mejores servicios, si observas alguna incidencia, o simplemente

quieres aportarnos alguna idea para mejorar contacta con nosotros y cuentanosla. 

Mejorar cada día es el compromiso de nuestra gestión. 

Contacta con nosotros (/es/mas-informacion/contacto/)

2015 © Ayuntamiento de Bormujos.  Contactar (/es/mas-informacion/contacto/)  |

Aviso Legal (/es/mas-informacion/aviso-legal/)  |  

Preguntas frecuentes (/es/mas-informacion/preguntas-frecuentes/)

 (http://www.bormujos.es/opencms/opencms/bormujos/actualidad/_RSS/)

 (https://www.facebook.com/aytobormujos)   (https://twitter.com/AytoBormujos)
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 (https://www.youtube.com/user/bormujosinformatica)  (https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/sets/)

 (https://plus.google.com/103437025700044415643)
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

Fecha
26/4/2021

Hora
12:08:49

Referencia catastral
9413703QB5491S0001UE

Localización
AV BARRERILLO EL 1(B) Suelo 
41930 BORMUJOS (SEVILLA)

Clase
Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

Valor catastral
174.273,12 €

Año valor
2021

Valor catastral suelo
174.273,12 €

Valor catastral construcción
0,00 €

Fecha de modificación en Catastro
14/09/2009

Fecha de la alteración
31/12/2009

Expediente
37042.41/9

Localización
AV BARRERILLO EL 1(B) 
BORMUJOS (SEVILLA)

Superficie gráfica
1.939 m2
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TITULARIDAD

Apellidos Nombre/Razón Social
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

NIF/NIE
P4101700E

Domicilio fiscal
PZ DE ANDALUCIA 1 
41930 BORMUJOS (SEVILLA)

Derecho
100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro
14/09/2009

Fecha de la alteración
31/03/2009

Expediente
37042.41/9
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

Fecha
26/4/2021

Hora
12:07:09

Referencia catastral
9413704QB5491S0001HE

Localización
AV BARRERILLO EL 1(A) Suelo 
41930 BORMUJOS (SEVILLA)

Clase
Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

Valor catastral
110.552,89 €

Año valor
2021

Valor catastral suelo
110.552,89 €

Valor catastral construcción
0,00 €

Fecha de modificación en Catastro
14/09/2009

Fecha de la alteración
31/12/2009

Expediente
37042.41/9

Localización
AV BARRERILLO EL 1(A) 
BORMUJOS (SEVILLA)

Superficie gráfica
1.118 m2
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TITULARIDAD

Apellidos Nombre/Razón Social
RETRADA-92 SL

NIF/NIE
B91021642

Domicilio fiscal
AV REPUBLICA ARGENTINA 2 PLANTA SEMISOTANO LOCAL 8 
41930 BORMUJOS (SEVILLA)

Derecho
100,00% de Propiedad

Fecha de modificación en Catastro
07/08/2019

Fecha de la alteración
25/07/2019

Expediente
13233916.98/19
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Consulta de Anuncios

Organismo: AYUNTAMIENTO

Municipio: BORMUJOS (SEVILLA)

Registro: 0003353/2021

Referencia: CE

Fecha de
publicación: --

Boletín: 0

Título: ESTUDIO DETALLE "EL ACEITUNILLO"

Precio
Normal: 294,00  €

Precio
Urgente: 455,00  €

Tasa
Especial: 294,00  €

Texto
anuncio:

APROBACION INICIAL ESTUDIO DE DETALLE MANZANAS
M8-A.1 Y M8-B PLAN PARCIAL SECTOR SUP-2 EL
ACEITUNILLO.

Anuncio Pendiente de Pago
Para cualquier consulta llamar al Tfno: 954 55 41 34 - 35
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Pago publicación Anuncio en BOP (Exp. ED 01/20).
Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 27 de abril de 2021, 12:29
Para: Agustina Sánchez Ramírez <agustinaintervencion@gmail.com>

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

---------- Forwarded message --------- 
De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 
Date: mar, 27 abr 2021 a las 12:22 
Subject: Pago publicación Anuncio en BOP (Exp. ED 01/20). 
To: Dolores Torralbo <dolotesoreria@gmail.com> 
Cc: José Cruz Fernández <pepecruz@bormujos.net>, Mª Carmen Garfia Medina <obras@bormujos.net> 

Buenas tardes Dolo.

Te adjunto la documentación necesaria para que podáis pagar al BOP la publicación del Edicto de Alcaldía sobre la
aprobación inicial del Estudio de Detalle en Parcela M8-A.1/M8-B del SUP-2, que se tramita en el expediente referido
en el asunto a instancias de la empresa RETRADA-92 S.L.
El precio es de 294,00 €. 
Mándame cuando puedas el justificante del pago. 

Saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
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2 adjuntos

19 Precio publicación Edicto Ap. Inicial en BOP.pdf 
64K

12 Remisión a BOP Edicto Ap. Inicial.pdf 
188K
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Petición de titulares registrales en Exp. ED 01/20.
Gerardo Martínez <gmartinez@rtdconstruccion.com> 27 de abril de 2021, 13:28
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>
Cc: Alfonso Rodriguez Luengo <alfonsorodriguezluengo@gmail.com>

Ahora sí. Un saludo

Enviado desde mi iPhone.

El 27 abr 2021, a las 12:51, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> escribió: 

Buenas tardes.
No viene ningún documento adjunto.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

El mar, 27 abr 2021 a las 12:42, Gerardo Martinez (<gmartinez@rtdconstruccion.com>) escribió: 

Adjunto Nota simple actualizada de la finca en cues�ón.

Saludos

<image005.png>

     RETRADA 92 S.L. – C.I.F. B-91.021.642

<image006.jpg>
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su des�natario y puede contener información privilegiada o CONFIDENCIAL. Si no es Ud. el des�natario indicado,
queda no�ficado de que la lectura, u�lización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.  Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Gracias.
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ADVERTENCIA LEGAL

Este correo electrónico puede contener información estrictamente confidencial y es de uso exclusivo del des�natario, quedando prohibida a cualquier otra
persona su revelación, copia, distribución, o el ejercicio de cualquier acción rela�va a su contenido. Si ha recibido este correo electrónico por error, por
favor, conteste al remitente, y posteriormente proceda a borrarlo de su sistema. Gracias por su colaboración.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), el
Departamento Jurídico de la mercan�l RETRADA 92, S.L., le informa que �ene Vd. la posibilidad legal de ejercitar las derechos de acceso, rec�ficación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley, dirigiéndose por correo postal a RETRADA 92, S.L., en Avda. República de Argen�na, S/n
Edificio EDIMAR. 41930 Bormujos – Sevilla.

From: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net] 
Sent: Friday, April 23, 2021 10:23 AM
To: gmartinez@rtdconstruccion.com 
Cc: José Cruz Fernández 
Subject: Pe�ción de �tulares registrales en Exp. ED 01/20.

A/A RETRADA-92 S.L.

A/A D. Gerardo Martínez Camacho.

Buenos días.

En relación al expediente de referencia, tramitado a instancias de la empresa que representa, Estudio de Detalle
de la Parcela M8-A.1/M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 "El Aceitunillo", estando prevista la inminente
aprobación inicial del mismo, es de obligado cumplimiento su exposición pública por plazo no inferior a 20 días, su
publicación en el E-Tablón municipal, en el Portal Municipal de Transparencia, en el BOP de Sevilla y en uno de
los diarios de mayor difusión de nuestra provincia. De igual forma, debe comunicarse dicha aprobación y la
apertura del citado periodo de información pública a cuantos propietarios consten catastrales y registrales.

Es por esto último que necesitamos, para proseguir con la tramitación del expediente, nos haga llegar notas
simples de las manzanas o parcelas afectadas por el Estudio de Detalle en cuestión en las que vengan reflejados
los titulares registrales correspondientes, debidamente actualizada, ya que la aportada data de septiembre de
2019.

A la espera, saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
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Núm. Referencia: 4100ALC/RGT00886
Resolución nº: 922/2021
Fecha Resolución: 23/04/2021

Dª. Mª.  DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA).

      Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Decreto por el Sr. Alcalde, cuyo contenido literal se trascribe a continuación: 

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA APROBAR INICIALMENTE EL ESTUDIO DE
DETALLE  EN  LAS  MANZANAS  MA-8.1  Y  M8-B  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL  SECTOR  SUP-2  “EL
ACEITUNILLO“ Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla (COAS), y coin domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 41012), en
Calle  Falua,  nº  20, escrito,  registrado de entrada con el  nº  18865 (2020/PES_02/000277),
solicitando la tramitación de Estudio de Detalle de las Manzanas M8-A.1 y M8-B del Plan
Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, según documento técnico adjunto, iniciándose con
ello la tramitación del Expediente de Estudio de Detalle ED nº 01/20.

II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito por el
Arquitecto Sr. Rodríguez Luengo, registrado de entrada con el nº 3962, e incorporándose al
citado  Exp.  ED 01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la  solicitud  de  tramitación  del
referido Estudio de Detalle suscrita por D. Gerardo Martínez Camacho, con DNI 24307164T,
en representación de la entidad RETRADA-92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social
en  Sevilla  (CP  41011),  Calle  Virgen  de  Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación
complementaria representativa de la empresa promotora y documento técnico modificado.

Además, con fecha del pasado 10 de marzo del corriente se remitió por el citado arquitecto
redactor, dirigido al Arquitecto Municipal, el mismo documento técnico, visado con el nº
21/000763-T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.

RETRADA-92 S.L.
B91021642
C/ VIRGEN DE LUJÁN, 49, 8º C
41011 - SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ALCALDIA

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: ABRk7ah+e+1/qYACP+mQzQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 23/04/2021 13:42:43
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III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal, D.
José  Cruz  Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el
expediente administrativo en trámite (Exp. ED 01/20), y cuyo literal es el que se reproduce
íntegramente a coninuación:

"INFORME TÉCNICO

FECHA: 08/04/2021

ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA FINCA
M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”.

Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la empresa
RETRADA 92 S.L.,  con CIF B91021642L, se presenta,  con registro de entrada 18865
de 28 de octubre de 2020, Estudio de Detalle para regularización de alineaciones de la
parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El
Aceitunillo”.

Posteriormente,  el  9  de  marzo  del  presente,  con  registro  de  entrada  nº  3962,  se
presentó nuevo documento modificado del Estudio de Detalle, a requerimiento previo de
este técnico municipal.

Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las
alineaciones de  la  edificación  sobre  las  determinadas  por  las  Ordenanzas  del  Plan
Parcial  referido  para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía  6 metros  de
retranqueo a cualquier lindero.

La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias  Ordenanzas
que establece la necesidad de tramitar un estudio de detalle manteniendo la condición
de edificación aislada.

Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), establece como competencia de los Estudios de Detalle el marcar la ordenación
de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones.

El  Estudio  de Detalle  presentado reduce  los  retranqueos  sobre el  lindero de fachada
a calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela  municipal  “Área  Dotacional”,
reduciéndolos hasta  los  3  metros,  manteniendo  el  colindante  con  el  Micropolígono
(parcela  M8-A.2)  en 6 metros  y  el  de fachada a calle  República  Argentina en los 50
metros  desde  la  línea  blanca  de  la Autovía  A-49,  para  adecuar  mejor  el  área  de
movimiento de la edificación al proyecto de la misma. Se mantiene el carácter aislado de
la edificación en la parcela.

Dado  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el Estudio
de  Detalle puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna  aprobación  inicial  y
posterior exposición pública.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ALCALDIA
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En Bormujos, a la fecha de firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo. : José Cruz Fernández."

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente
en:

- Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía
(LOUA).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

- Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental
(LGICA).

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se ha
emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de los corrientes, en relación a
la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al mismo, y en el
que se concluye la procedencia de la continuación de la tramitación prevista en el artículo
32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta
Alcaldía es competente,  en virtud del  artículo 21.1.j)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999,
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.-  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA-92 S.L.,  conforme al  documento técnico  visado aportado el  pasado 10 de
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marzo del corriente, y denominado “Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca
M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P-2 "El Aceitunillo". Bormujos, Sevilla”,
con base en los informes municipales técnico y jurídico, referidos en los Antecedentes III
y V, respectivamente, y al amparo de la legislación urbanística de aplicación.

Segundo.- Sométase el  presente  acuerdo de aprobación inicial,  en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra
provincia y en el E-Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así
como en el Portal Municipal de Transparencia.
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.- Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren
como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto
en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según establece el
referido articulado.

Cuarto.- Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA en  su
artículo  27, por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de
aprobaciones, autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las
nuevas determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del
régimen urbanístico vigente.

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del Estudio de Detalle en
cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan.

Sexto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Concejala Delegada de Urbanismo, para su
conocimiento y efectos.

     Contra  la  presente  Resolución,  al  ser  acto  de  trámite  no  cualificado,  no  cabe  la
posibilidad de interponer recurso alguno en virtud de lo establecido en el artículo 112 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

     Lo que se le comunica, para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndole constar
que podrá presentar, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción
de la presente, cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones estime oportunas.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ALCALDIA

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: ABRk7ah+e+1/qYACP+mQzQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 23/04/2021 13:42:43

Observaciones Página 4/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ABRk7ah+e+1/qYACP+mQzQ==



     Además, el expediente administrativo estará a su disposición durante dicho plazo en la
Secretaría  del  Ayuntamiento  y está  expuesto  en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia,
pudiendo acceder a través del siguiente enlace:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-de-
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion-de-Convenios-Urbanisticos-y-de-

actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion/

Lo que se le comunica a los efectos oportunos, en Bormujos, a fecha de firma.

LA SECRETARIA GENERAL

 Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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DIARIO DE SEVILLA 
Dpto. Publicidad 
Calle Rioja, nº 14‐16 
41001 ‐ SEVILLA 

Asunto: Edicto sobre Ap. Inicial ED 01/20. 

Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  la  Alcaldía,  sobre  el  Acuerdo, 
adoptado  mediante  Resolución  nº  922/2021,  de  fecha  23  de  abril  del  corriente, 
mediante  la  cual  se ha aprobado  inicialmente el Estudio de Detalle en  las Manzanas 
M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, tramitado en el Exp. 
ED nº 01/20, a instancias de la entidad Retrada‐92 S.L., a los efectos que se refieren en 
la  citada  Resolución  sobre  su  preceptivo  sometimiento  al  periodo  de  información 
pública  por  plazo  no  inferior  a  veinte  días,  así  como  a  su  publicación  en  el  Boletín 
Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los  diarios  de mayor  difusión  de  la misma  y  en  el 
Portal Municipal de Transparencia. 

Lo que se remite, a los efectos de su publicación en ese diario, en Bormujos, a 
la fecha de firma. 

LA DELEGADA DE URBANISMO 

Fdo.: Mª. Carmen Garfia Medina. 

AYTO DE BORMUJOS
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10/05/2021 13:39
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DON  FRANCISCO MIGUEL MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que con  fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado Resolución nº 922/2021, por  la 
que se acuerda la aprobación inicial de Estudio de Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B 
del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El  Aceitunillo",  que  se  tramita  en  el  Exp.  ED  01/20, 
conforme al siguiente tenor literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO” Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla
(CP  41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  escrito,  registrado  de  entrada  con  el  nº  18865
(2020/PES_02/000277),  solicitando  la  tramitación  de  Estudio  de  Detalle  de  las
Manzanas M8‐A.1  y M8‐B del  Plan Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El Aceitunillo”,  según
documento  técnico  adjunto,  iniciándose  con  ello  la  tramitación  del  Expediente  de
Estudio de Detalle ED nº 01/20.
II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito
por  el  Arquitecto  Sr.  Rodríguez  Luengo,  registrado  de  entrada  con  el  nº  3962,  e
incorporándose  al  citado  Exp.  ED  01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la
solicitud  de  tramitación  del  referido  Estudio  de  Detalle  suscrita  por  D.  Gerardo
Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en representación de la entidad RETRADA‐
92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla  (CP 41011), Calle Virgen de
Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación  complementaria  representativa  de  la
empresa promotora y documento técnico modificado.
Además,  con  fecha  del  pasado  10  de marzo  del  corriente  se  remitió  por  el  citado
arquitecto  redactor, dirigido al Arquitecto Municipal,  el mismo documento  técnico,
visado con el nº 21/000763‐T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.
III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal,
D. José Cruz Fernández, se emitió el correspondiente informe técnico, que obra en el
expediente  administrativo  en  trámite  (Exp.  ED  01/20),  y  cuyo  literal  es  el  que  se
reproduce íntegramente a continuación:

"INFORME TÉCNICO 
FECHA: 08/04/2021 

ASUNTO:  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA  SEGREGADA  DE  LA  FINCA 
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M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”. 
Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la 
empresa RETRADA 92  S.L.,  con CIF B91021642L,  se presenta,  con  registro de 
entrada  18865  de  28  de  octubre  de  2020,  Estudio  de  Detalle  para 
regularización  de  alineaciones  de  la  parcela  segregada  de  la  finca M8‐A.1  y 
M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada no 3962, 
se  presento  nuevo  documento  modificado  del  Estudio  de  Detalle,  a 
requerimiento previo de este técnico municipal. 
Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las 
alineaciones de  la edificación  sobre  las determinadas por  las Ordenanzas del 
Plan Parcial referido para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 
metros de retranqueo a cualquier lindero. 
La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias 
Ordenanzas  que  establece  la  necesidad  de  tramitar  un  estudio  de  detalle 
manteniendo la condición de edificación aislada. 
Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  (LOUA),  establece  como  competencia  de  los  Estudios  de Detalle  el 
marcar la ordenación de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones. 
El  Estudio  de  Detalle  presentado  reduce  los  retranqueos  sobre  el  lindero  de 
fachada  a  calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela municipal  “Área 
Dotacional”, reduciéndolos hasta los 3 metros, manteniendo el colindante con 
el  Micropoligono  (parcela  M8‐A.2)  en  6  metros  y  el  de  fachada  a  calle 
Republica Argentina en los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A‐49, 
para adecuar mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto de la 
misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la parcela. 
Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como 
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el 
Estudio  de  Detalle  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo. : José Cruz Fernández." 
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en:

 Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía 
(LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
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de Planeamiento para el desarrollo  y aplicación de  la  Ley  sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

 Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental 
(LGICA). 

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se 
ha emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de  los corrientes, en
relación a la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al 
mismo, y en el que se concluye  la procedencia de  la continuación de  la tramitación
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.
Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que
esta Alcaldía es competente, en virtud del artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO:
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA‐92 S.L.,  conforme al documento técnico visado aportado el pasado 10 de 
marzo  del  corriente,  y  denominado  “Estudio  de  Detalle  de  Finca  Segregada  de  la
Finca M8A.1  y M8B  del  Plan  Parcial  del  Sector  S.U.P‐2  "El  Aceitunillo".  Bormujos,
Sevilla”,  con  base  en  los  informes  municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los
Antecedentes  III  y V,  respectivamente,  y al amparo de  la  legislación urbanística de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por 
plazo de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín
Oficial de  la Provincia  (BOP) de Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de
nuestra  provincia  y  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia.
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos
figuren como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto en el correspondiente Registro de  la Propiedad, como en el Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente. 
Quinto.‐ Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

10/05/2021 13:39
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

Detalle en cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Urbanismo, 
para su conocimiento y efectos. 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.” 

Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, todo 
ello  en  cumplimiento  del  artículo  25.1  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de 
octubre,  y  del  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  la  Información y Buen Gobierno, artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace 
en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐

urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento 
de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su  sometimiento  a  información 
pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios 
de mayor difusión de  la misma y en el E‐Tablón municipal de  la sede electrónica de esta 
Corporación. 

Lo que se hace público, para general  conocimiento y a  los efectos oportunos, en 
Bormujos, a la fecha de firma. 

El Alcalde‐Presidente 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

10/05/2021 13:39
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Publicación Edicto (Exp. ED 01/20).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 10 de mayo de 2021, 13:44
Para: publicidad@diariodesevilla.es

A/A Diario de Sevilla.

Buenas tardes.

En relación al expediente de referencia, Estudio de Detalle en la Manzana M8-A.1/M8-B del Sector SUP-2 "El
Aceitunillo" de nuestra localidad, necesitamos proceder con la publicación del Edicto que se acompaña en ese diario
lo antes posible.
Por ello, le ruego nos comuniquen el precio de dicha publicación antes de proceder con la misma.
Les adjunto tanto la petición, como el edicto en cuestión en formato editable (word).
Si necesitan alguna aclaración, no duden en ponerse en contacto conmigo.

A la espera de sus noticias, saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

2 adjuntos

23 Remisión a Diario de Sevilla Edicto Ap. Inicial.pdf 
186K

11 Edicto Resol. 922.21 Ap. Inicial.docx 
471K
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Presupuesto Ayto. Bormujos. Publicación Edicto (Exp. ED 01/20).
Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 11 de mayo de 2021, 11:45
Para: Mª Carmen Garfia Medina <obras@bormujos.net>

Buenos días Mª. Carmen.
Te reenvío correo recibido del Diario de Sevilla con el presupuesto de la publicación requerido.
A la espera de tus indicaciones.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

---------- Forwarded message --------- 
De: María Isabel García Durán <migarcia@diariodesevilla.es> 
Date: mar, 11 may 2021 a las 11:35 
Subject: Presupuesto Ayto. Bormujos. Publicación Edicto (Exp. ED 01/20). 
To: urbanismo@bormujos.net <urbanismo@bormujos.net> 
Cc: Antonio Olivero Macias <aolivero@grupojoly.com> 

Buenos dias:
Adjunto presupuesto y   boceto  solicitado.
Un saludo

De: Publicidad Sevilla <publicidad@diariodesevilla.es> 
Enviado: lunes, 10 de mayo de 2021 13:48 
Para: María Isabel García Durán <migarcia@diariodesevilla.es> 
Asunto: RV: Publicación Edicto (Exp. ED 01/20).
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Hola cariño, te reenvío pe�ción de presupuesto del Ayto de Bormujos.

¡Gracias!

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 
Enviado: lunes, 10 de mayo de 2021 13:44 
Para: Publicidad Sevilla <publicidad@diariodesevilla.es> 
Asunto: Publicación Edicto (Exp. ED 01/20).

A/A Diario de Sevilla.

Buenas tardes.

En relación al expediente de referencia, Estudio de Detalle en la Manzana M8-A.1/M8-B del Sector SUP-2 "El
Aceitunillo" de nuestra localidad, necesitamos proceder con la publicación del Edicto que se acompaña en ese diario
lo antes posible.
Por ello, le ruego nos comuniquen el precio de dicha publicación antes de proceder con la misma.
Les adjunto tanto la petición, como el edicto en cuestión en formato editable (word).
Si necesitan alguna aclaración, no duden en ponerse en contacto conmigo.

A la espera de sus noticias, saludos y gracias.
_______________________________
Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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 11 de mayo de 2021 
CLIENTE: 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 

PRESUPUESTO: 

REF. Edicto (Exp. ED 01/20). 

FECHA PUBLICACIÓN: Por determinar.  
TAMAÑO: 8X4 módulos B/N . 32 MÓDULOS 

Tarifa Oficial:  90€ / módulo. 
Importe tarifa:  2.880 €+ Iva . 
Importe con dto. aplicado: 1.152 euros + IVA. 

IMPORTE TOTAL………….1.393,92 EUROS (IVA INCLUIDO) 

DATOS BANCARIOS 

Editorial Andaluza de Periódicos Independientes (Diario de Sevilla). 

BANKINTER : ES05 0128 6730 14 0104182494 

Una vez realizado el ingreso es imprescindible que nos mande el justificante del 
mismo y los datos de facturación por mail al correo migarcia@diariodesevilla.es. Sin 
ese justificante de pago no podemos publicar su anuncio por lo que le rogamos que 
una vez que lo mande nos llame para confirmar la correcta recepción del mismo. En 
ese momento le confirmaremos el día de publicación de su anuncio. No obstante, 
para cualquier aclaración o consulta no tiene más que ponerse en contacto con 
nosotros. 

SELLO Y FIRMA DE CONFORMIDAD 

Contacto: 
Mª Isabel García Durán 

DIARIO DE SEVILLA 
migarcia@diariodesevilla.es 



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
TRANSFERENCIA ORDENADA

FECHA 11/05/2021

Muy señor(es) nuestro(s):

Adeudamos en su cuenta el importe
total de la transferencia emitida a
favor del beneficiario señalado.

Atentamente,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Mod. 210000094
[1.000.000 # 10/2003]

DATOS DEL ORDENANTE

Banco ordenante
BIC/SWIFT Cuenta comisionesCuenta ordenante

Ordenante

Id. Ordenante

Último Ordenante

Id. último Ordenante

AYUNTAMIENTO BORMUJOS

BBVAESMMXXX IBAN ES1601825566710200410243 IBAN ES3301825708120200006088

DATOS DEL BENEFICIARIO

Banco beneficiario
BIC/SWIFT Cuenta beneficiario

Beneficiario

Id. beneficiario

Último beneficiario

Id. último beneficiario

POPUESMMXXX IBAN ES4400753009130660000369

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.-

Gasto en concepto de anuncio n/ 0003353/2021, aprobacion inicial estudio de detalle en parcela M8-A.1/M8-B del SUP-2 (ED 01/20), aprobado po

Tipos de gastos Comisión de servicio Gastos de correo Total gastos y comisiones

0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR

Importe

11/05/2021

Fecha valor

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858,folio 1, hoja 81-17-A,
inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Observaciones

Gastos

Tipo de transferencia

Ref. BBVA

TRANSFERENCIA SEPA

21 1415 2423 6044

Ref. para ordenante koie8kx10

Ref. para beneficiario

Total cargo en cuenta

294.00 EUR

Compartidos



13/5/2021 Gmail - Pago Anuncio nº 3353/2021 (ED 01/20).
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Pago Anuncio nº 3353/2021 (ED 01/20).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 13 de mayo de 2021, 12:58
Para: BOP Imprenta Provincial <bop@dipusevilla.es>

Buenas tardes.
Adjunto justificante del pago de la publicación del Anuncio con nº 3353/2021 con importe de 294,00 €.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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14K
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Edicto sobre Resol. Alc. nº 922/2021 de Ap. Inicial en Exp. ED 01/20.
Purificación Bormujos <secretariageneral@bormujos.net> 26 de mayo de 2021, 17:24
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Adjunto diligencia sobre Edicto 966/2021, una vez terminado el plazo de exposición pública,

Saludos

El lun, 26 abr 2021 a las 8:42, Purificación Bormujos (<secretariageneral@bormujos.net>) escribió: 
Publicado Edicto 966/2021, vencimiento 25 de mayo de 2021,

Saludos

El vie, 23 abr 2021 a las 14:40, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió: 

Hola Puri.
Sobre el expediente de referencia, re adjunto Edicto del Alcalde firmado hoy mismo para publicar en el E-Tablón
por plazo de 20 días.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos
personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de
iden�dad.
________________________________________________________________________________________

-- 

Purificación Vargas Alcantarilla 
Auxilliar Administrativo - Dpto. de Secretaría General 
Ayuntamiento de Bormujos 

secretariageneral@bormujos.net 
Tlfn: 954486703 - 955724571 
Fax: 955724582

Este correo está destinado para uso exclusivo de su receptor (titular de la cuenta) y amparado por la
confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el destinatario original de este documento, por favor,
elimínelo de su bandeja de entrada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo
electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de identidad. 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DON  FRANCISCO MIGUEL MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que con  fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado Resolución nº 922/2021, por  la 
que se acuerda la aprobación inicial de Estudio de Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B 
del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El  Aceitunillo",  que  se  tramita  en  el  Exp.  ED  01/20, 
conforme al siguiente tenor literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO” Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla
(CP  41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  escrito,  registrado  de  entrada  con  el  nº  18865
(2020/PES_02/000277),  solicitando  la  tramitación  de  Estudio  de  Detalle  de  las
Manzanas M8‐A.1  y M8‐B del  Plan Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El Aceitunillo”,  según
documento  técnico  adjunto,  iniciándose  con  ello  la  tramitación  del  Expediente  de
Estudio de Detalle ED nº 01/20.
II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito
por  el  Arquitecto  Sr.  Rodríguez  Luengo,  registrado  de  entrada  con  el  nº  3962,  e
incorporándose  al  citado  Exp.  ED  01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la
solicitud  de  tramitación  del  referido  Estudio  de  Detalle  suscrita  por  D.  Gerardo
Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en representación de la entidad RETRADA‐
92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla  (CP 41011), Calle Virgen de
Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación  complementaria  representativa  de  la
empresa promotora y documento técnico modificado.
Además,  con  fecha  del  pasado  10  de marzo  del  corriente  se  remitió  por  el  citado
arquitecto  redactor, dirigido al Arquitecto Municipal,  el mismo documento  técnico,
visado con el nº 21/000763‐T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.
III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal,
D. José Cruz Fernández, se emitió el correspondiente informe técnico, que obra en el
expediente  administrativo  en  trámite  (Exp.  ED  01/20),  y  cuyo  literal  es  el  que  se
reproduce íntegramente a continuación:

"INFORME TÉCNICO 
FECHA: 08/04/2021 

ASUNTO:  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA  SEGREGADA  DE  LA  FINCA 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”. 
Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la 
empresa RETRADA 92  S.L.,  con CIF B91021642L,  se presenta,  con  registro de 
entrada  18865  de  28  de  octubre  de  2020,  Estudio  de  Detalle  para 
regularización  de  alineaciones  de  la  parcela  segregada  de  la  finca M8‐A.1  y 
M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada no 3962, 
se  presento  nuevo  documento  modificado  del  Estudio  de  Detalle,  a 
requerimiento previo de este técnico municipal. 
Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las 
alineaciones de  la edificación  sobre  las determinadas por  las Ordenanzas del 
Plan Parcial referido para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 
metros de retranqueo a cualquier lindero. 
La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias 
Ordenanzas  que  establece  la  necesidad  de  tramitar  un  estudio  de  detalle 
manteniendo la condición de edificación aislada. 
Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  (LOUA),  establece  como  competencia  de  los  Estudios  de Detalle  el 
marcar la ordenación de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones. 
El  Estudio  de  Detalle  presentado  reduce  los  retranqueos  sobre  el  lindero  de 
fachada  a  calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela municipal  “Área 
Dotacional”, reduciéndolos hasta los 3 metros, manteniendo el colindante con 
el  Micropoligono  (parcela  M8‐A.2)  en  6  metros  y  el  de  fachada  a  calle 
Republica Argentina en los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A‐49, 
para adecuar mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto de la 
misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la parcela. 
Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como 
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el 
Estudio  de  Detalle  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo. : José Cruz Fernández." 
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en:

 Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía 
(LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
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ayuntamiento@bormujos.net 

de Planeamiento para el desarrollo  y aplicación de  la  Ley  sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

 Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental 
(LGICA). 

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se 
ha emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de  los corrientes, en
relación a la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al 
mismo, y en el que se concluye  la procedencia de  la continuación de  la tramitación
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.
Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que
esta Alcaldía es competente, en virtud del artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO:
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA‐92 S.L.,  conforme al documento técnico visado aportado el pasado 10 de 
marzo  del  corriente,  y  denominado  “Estudio  de  Detalle  de  Finca  Segregada  de  la
Finca M8A.1  y M8B  del  Plan  Parcial  del  Sector  S.U.P‐2  "El  Aceitunillo".  Bormujos,
Sevilla”,  con  base  en  los  informes  municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los
Antecedentes  III  y V,  respectivamente,  y al amparo de  la  legislación urbanística de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por 
plazo de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín
Oficial de  la Provincia  (BOP) de Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de
nuestra  provincia  y  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia.
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos
figuren como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto en el correspondiente Registro de  la Propiedad, como en el Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente. 
Quinto.‐ Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de
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Detalle en cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Urbanismo, 
para su conocimiento y efectos. 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.” 

Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, todo 
ello  en  cumplimiento  del  artículo  25.1  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de 
octubre,  y  del  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  la  Información y Buen Gobierno, artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace 
en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐

urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento 
de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su  sometimiento  a  información 
pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios 
de mayor difusión de  la misma y en el E‐Tablón municipal de  la sede electrónica de esta 
Corporación. 

Lo que se hace público, para general  conocimiento y a  los efectos oportunos, en 
Bormujos, a la fecha de firma. 

El Alcalde‐Presidente 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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DON  FRANCISCO MIGUEL MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que con  fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado Resolución nº 922/2021, por  la 
que se acuerda la aprobación inicial de Estudio de Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B 
del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El  Aceitunillo",  que  se  tramita  en  el  Exp.  ED  01/20, 
conforme al siguiente tenor literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO” Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla
(CP  41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  escrito,  registrado  de  entrada  con  el  nº  18865
(2020/PES_02/000277),  solicitando  la  tramitación  de  Estudio  de  Detalle  de  las
Manzanas M8‐A.1  y M8‐B del  Plan Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El Aceitunillo”,  según
documento  técnico  adjunto,  iniciándose  con  ello  la  tramitación  del  Expediente  de
Estudio de Detalle ED nº 01/20.
II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito
por  el  Arquitecto  Sr.  Rodríguez  Luengo,  registrado  de  entrada  con  el  nº  3962,  e
incorporándose  al  citado  Exp.  ED  01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la
solicitud  de  tramitación  del  referido  Estudio  de  Detalle  suscrita  por  D.  Gerardo
Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en representación de la entidad RETRADA‐
92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla  (CP 41011), Calle Virgen de
Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación  complementaria  representativa  de  la
empresa promotora y documento técnico modificado.
Además,  con  fecha  del  pasado  10  de marzo  del  corriente  se  remitió  por  el  citado
arquitecto  redactor, dirigido al Arquitecto Municipal,  el mismo documento  técnico,
visado con el nº 21/000763‐T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.
III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal,
D. José Cruz Fernández, se emitió el correspondiente informe técnico, que obra en el
expediente  administrativo  en  trámite  (Exp.  ED  01/20),  y  cuyo  literal  es  el  que  se
reproduce íntegramente a continuación:

"INFORME TÉCNICO 
FECHA: 08/04/2021 

ASUNTO:  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA  SEGREGADA  DE  LA  FINCA 

Ref.:   Edicto 966/2021 
Fecha:      26/04/2021 

Vto.: 25/05/2021
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M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”. 
Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la 
empresa RETRADA 92  S.L.,  con CIF B91021642L,  se presenta,  con  registro de 
entrada  18865  de  28  de  octubre  de  2020,  Estudio  de  Detalle  para 
regularización  de  alineaciones  de  la  parcela  segregada  de  la  finca M8‐A.1  y 
M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada no 3962, 
se  presento  nuevo  documento  modificado  del  Estudio  de  Detalle,  a 
requerimiento previo de este técnico municipal. 
Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las 
alineaciones de  la edificación  sobre  las determinadas por  las Ordenanzas del 
Plan Parcial referido para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 
metros de retranqueo a cualquier lindero. 
La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias 
Ordenanzas  que  establece  la  necesidad  de  tramitar  un  estudio  de  detalle 
manteniendo la condición de edificación aislada. 
Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  (LOUA),  establece  como  competencia  de  los  Estudios  de Detalle  el 
marcar la ordenación de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones. 
El  Estudio  de  Detalle  presentado  reduce  los  retranqueos  sobre  el  lindero  de 
fachada  a  calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela municipal  “Área 
Dotacional”, reduciéndolos hasta los 3 metros, manteniendo el colindante con 
el  Micropoligono  (parcela  M8‐A.2)  en  6  metros  y  el  de  fachada  a  calle 
Republica Argentina en los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A‐49, 
para adecuar mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto de la 
misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la parcela. 
Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como 
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el 
Estudio  de  Detalle  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo. : José Cruz Fernández." 
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en:

 Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía 
(LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
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de Planeamiento para el desarrollo  y aplicación de  la  Ley  sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

 Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental 
(LGICA). 

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se 
ha emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de  los corrientes, en
relación a la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al 
mismo, y en el que se concluye  la procedencia de  la continuación de  la tramitación
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.
Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que
esta Alcaldía es competente, en virtud del artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO:
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA‐92 S.L.,  conforme al documento técnico visado aportado el pasado 10 de 
marzo  del  corriente,  y  denominado  “Estudio  de  Detalle  de  Finca  Segregada  de  la
Finca M8A.1  y M8B  del  Plan  Parcial  del  Sector  S.U.P‐2  "El  Aceitunillo".  Bormujos,
Sevilla”,  con  base  en  los  informes  municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los
Antecedentes  III  y V,  respectivamente,  y al amparo de  la  legislación urbanística de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por 
plazo de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín
Oficial de  la Provincia  (BOP) de Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de
nuestra  provincia  y  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia.
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos
figuren como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto en el correspondiente Registro de  la Propiedad, como en el Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente. 
Quinto.‐ Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de
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Detalle en cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Urbanismo, 
para su conocimiento y efectos. 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.” 

Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, todo 
ello  en  cumplimiento  del  artículo  25.1  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de 
octubre,  y  del  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  la  Información y Buen Gobierno, artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace 
en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐

urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento 
de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su  sometimiento  a  información 
pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios 
de mayor difusión de  la misma y en el E‐Tablón municipal de  la sede electrónica de esta 
Corporación. 

Lo que se hace público, para general  conocimiento y a  los efectos oportunos, en 
Bormujos, a la fecha de firma. 

El Alcalde‐Presidente 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho 

En Bollullos de la Mitación a 11 de mayo de 2021 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 
6W-4097

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado resolución núm  922/2021, por la que se acuerda la aprobación 

inicial de estudio de detalle en las Manzanas MA-8 1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 «El Aceitunillo», que se tramita en el 
Exp  ED 01/20, conforme al siguiente tenor literal:

«Resolución en virtud de la cual se acuerda aprobar inicialmente el estudio de detalle en las Manzanas Ma-8 1 y M8-B Del Plan 
Parcial del Sector SUP-2 «El Aceitunillo» y que se tramita en el exp  ED 01/20 

Antecedentes:
I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por don Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, Arqui-

tecto Colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 
41012), en Calle Falua, núm. 20, escrito, registrado de entrada con el núm. 18865 (2020/PES_02/000277), solicitando la tramitación 
de estudio de detalle de las manzanas M8-A 1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 «El Aceitunillo», según documento técnico 
adjunto, iniciándose con ello la tramitación del expediente de estudio de detalle ED núm  01/20 

II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito por el Arquitecto Sr. Rodríguez Luengo,
registrado de entrada con el núm. 3962, e incorporándose al citado exp. ED 01/20 (2020/PES_02/000277), adjuntando la solicitud de 
tramitación del referido Estudio de Detalle suscrita por don Gerardo Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en representación de la 
entidad Retrada- 92 S L , con CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla (CP 41011), calle Virgen de Luján, núm  49, 8 º C, así como 
documentación complementaria representativa de la empresa promotora y documento técnico modificado.

Además, con fecha del pasado 10 de marzo del corriente se remitió por el citado arquitecto redactor, dirigido al Arquitecto 
Municipal, el mismo documento técnico, visado con el núm  21/000763-T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS 

III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal, don José Cruz Fernández, se emitió
el correspondiente informe técnico, que obra en el expediente administrativo en trámite (Exp  ED 01/20), y cuyo literal es el que se 
reproduce íntegramente a continuación:

«Informe técnico 
Fecha: 8 de abril de 2021 
Asunto: Estudio de detalle sobre parcela segregada de la finca M8.A.1/M8.B del Plan Parcial «El Aceitunillo».
Por don Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la empresa Retrada 92 S L , con CIF 

B91021642L, se presenta, con registro de entrada 18865 de 28 de octubre de 2020, estudio de detalle para regularización de alineacio-
nes de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 «El Aceitunillo».

Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada no 3962, se presento nuevo documento modificado del 
estudio de detalle, a requerimiento previo de este técnico municipal 

Dicho estudio de detalle plantea una readaptación o regularización de las alineaciones de la edificación sobre las determinadas 
por las ordenanzas del Plan Parcial referido para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 metros de retranqueo a cualquier 
lindero 

La posibilidad de reducir dichos retranqueos se recoge en las propias Ordenanzas que establece la necesidad de tramitar un 
estudio de detalle manteniendo la condición de edificación aislada.

Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), establece como competen-
cia de los estudios de detalle el marcar la ordenación de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones.

El estudio de detalle presentado reduce los retranqueos sobre el lindero de fachada a calle El Aceitunillo y el colindante con la 
parcela municipal «Área Dotacional», reduciéndolos hasta los 3 metros, manteniendo el colindante con el Micropolígono (parcela M8-
A 2) en 6 metros y el de fachada a calle República Argentina en los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A-49, para adecuar
mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto de la misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la parcela.

Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como del planeamiento superior, el técnico municipal 
firmante es de la opinión que el estudio de detalle puede iniciar su tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior 
exposición pública 

En Bormujos a 23 de abril de 2021  El Arquitecto Municipal, José Cruz Fernández »
IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente en:
—  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
—  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) 
—  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Reha-

bilitación Urbana 
—  Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplica-

ción de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
—  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA) 
V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, doña María Palma Fernández Espejo, se ha emitido también informe jurídico

núm  067/2021, de fecha 22 de los corrientes, en relación a la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al 
mismo, y en el que se concluye la procedencia de la continuación de la tramitación prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del 
referido Real Decreto 2159/1978 
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Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta Alcaldía es competente, en virtud del 
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999, 
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los Estudios de detalle, he resuelto:

Primero. Aprobar inicialmente el documento presentado por la entidad Retrada-92 S.L., conforme al documento técnico vi-
sado aportado el pasado 10 de marzo del corriente, y denominado «Estudio de detalle de finca segregada de la finca M8A.1 y M8B del 
Plan Parcial del Sector S U P-2 «El Aceitunillo»  Bormujos, Sevilla», con base en los informes municipales técnico y jurídico, referidos 
en los Antecedentes III y V, respectivamente, y al amparo de la legislación urbanística de aplicación 

Segundo. Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la 
LOUA, a un período de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de nuestra provincia y en el E-Tablón Municipal de 
la sede electrónica de este Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia 

Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo en trámite quedará a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes 

Tercero. Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren como propietarios de los terrenos 
comprendidos en el ámbito del estudio de detalle, tanto en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según 
establece el referido articulado 

Cuarto. Suspéndanse, de conformidad con lo prevenido por la citada LOUA en su artículo 27, por el plazo máximo de un año, 
el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 
previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Quinto. Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del Estudio de Detalle en cuestión, para su conocimiento y 
a los efectos que correspondan 

Sexto. Comuníquese el presente acuerdo a la Concejala Delegada de Urbanismo, para su conocimiento y efectos.
Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.»
Que, a más de lo anterior, en referencia al periodo de información pública, concretamente para el caso de su exposición en el 

Portal Municipal de Transparencia, todo ello en cumplimiento del artículo 25 1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ar-
tículo 7 1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo 13 1 e) de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es 
el siguiente:

http://transparencia bormujos es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/54 E1 5Informacion-de-Convenios- 
Urbanisticos-y-de-actuacionesurbanisticas-en-ejecucion/

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento de la referida resolución y del artículo 
32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a informa-
ción pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de la misma y en el E-Tablón municipal de la sede electró-
nica de esta corporación 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Bormujos a 23 de abril de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

36W-3353-P

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, de fecha 11 de mayo de 2021, se sirvió aprobar las listas de 
admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la selección de ocho limpiadores/as y un/a oficial primera electricista, de personal 
laboral pertenecientes al plan de estabilización de empleo temporal, integrantes de las ofertas públicas de empleo 2018 y 2019, de 
acuerdo con el artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las 
competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto 
n º 2141 de 24 de septiembre de 2019 («Boletín Oficial» de la provincia n º 239, de 15 de octubre de 2019), cuyo texto definitivo se
transcribe a continuación 

Vista las bases aprobadas por resolución del Tercer Teniente de Alcalde de fecha 25 de enero de 2021 n º 153, por el sistema de 
concurso perteneciente al plan de estabilización de empleo temporal 

Vista las solicitudes presentadas, habiendo finalizado el plazo para ello y considerando los requisitos establecidas en las bases 
de la convocatoria, se procede a la publicación de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as 

Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases de la convocatoria Pública, número 5, sobre admisión de candidatos/as 
Considerando las atribuciones de la Alcaldía, por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

reguladora de las Bases del Régimen Local 
Teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este 

Ayuntamiento, mediante Decreto n º 2141 de fecha 24 de septiembre de 2019 («Boletín Oficial» de la provincia n º 239 de 15 de octubre 
de 2019), vengo en resolver lo siguiente:

Primero —Aprobar la lista de admitidos/as y excluidos/as provisionales, de las plazas de limpiadores/as, que queda como sigue:

Admitidos/as plazas de Limpiadores/as
Nombre DNI
Albertos González, Salvador 52****51D
Alonso González, María Teresa 48****31P
Alonso Rosado, Dolores 52****53E
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 
Alcaldia Bormujos <alcalde@bormujos.net> 7 de junio de 2021, 14:49
Para: fperez@morerayvallejocomunicacion.es, publicidad@correoandalucia.es
Cc: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>

Buenas tardes.

Quisiéramos que nos facilitasen presupuesto para la publicación de edicto que os adjunto.

Esperando vuestra información, saludos y gracias de antemano.

________________________

Francisco Miguel Molina Haro 

Alcalde-Presidente del Ayto. de Bormujos

Plaza de Andalucía, s/nº

41930 - Bormujos (Sevilla)

Tfno. 955724571 

Fax 955724582

alcalde@bormujos.net

www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede reves�r el carácter de reservada. Está des�nada exclusivamente a su des�natario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. Si no es Ud. la persona
des�nataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.
En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS o de fuentes accesibles al público.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA ANDALUCIA S/n, 41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

________________________________________________________________________________________

El mié, 6 nov 2019 a las 11:16, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>) escribió: 

Buenos días,

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que hemos creado una sección exclusivamente para publicar los editos y anuncios oficiales y quedarán colgados en la web de forma permanente para que puedan ser
consultados en todo momento.

Adjuntamos la propuesta con precios de publicación muy competitivos y el enlace donde podéis ver esta sección.

https://elcorreoweb.es/edictos

mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
https://elcorreoweb.es/edictos
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E-mails para recibir este tipo de anuncios:

fperez@morerayvallejocomunicacion.es

publicidad@correoandalucia.es

Teléfonos

Fijo: 95 448 85 00

Móvil: 666 44 65 00

Contacto

Fátima Pérez

Saludos cordiales.

mailto:fperez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:publicidad@correoandalucia.es
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María Auxiliadora Ibañez Rodríguez
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

 |  | 
Tlf.954488501 Ext. 4327 

mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE, procede a
informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal: C/ Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales recogidos o
proporcionados por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de nuestra
compañía en el futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado su consentimiento para su tratamiento, o bien está basado en el
interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la Politica de
Privacidad indicada más abajo, por medio de email a la dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida
En caso de no desear recibir informaciones comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://elcorreoweb.es/
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
https://twitter.com/elcorreoweb?lang=es
https://www.instagram.com/correoandalucia/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
http://elcorreoweb.es/
mailto:comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es
http://www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida


7/6/2021 Gmail - Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-7666993938242611001&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar-7666993938242611001 4/4

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier utilización,
divulgación, copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por cualquier medio físico, electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos
lo notifique por esta misma vía y proceda a su eliminación.

29 Remisión a El Correo de Andalucía Edicto Ap. Inicial.pdf 
186K
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EL CORREO DE ANDALUCÍA 
Morera & Vallejo Comunicación S.L. 
Dpto. Eventos y Relaciones Institucionales 
Calle Aviación, nº 10 
41007 ‐ SEVILLA 

Asunto: Edicto sobre Ap. Inicial ED 01/20. 

Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  la  Alcaldía,  sobre  el  Acuerdo, 
adoptado  mediante  Resolución  nº  922/2021,  de  fecha  23  de  abril  del  corriente, 
mediante  la  cual  se ha aprobado  inicialmente el Estudio de Detalle en  las Manzanas 
M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, tramitado en el Exp. 
ED nº 01/20, a instancias de la entidad Retrada‐92 S.L., a los efectos que se refieren en 
la  citada  Resolución  sobre  su  preceptivo  sometimiento  al  periodo  de  información 
pública  por  plazo  no  inferior  a  veinte  días,  así  como  a  su  publicación  en  el  Boletín 
Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los  diarios  de mayor  difusión  de  la misma  y  en  el 
Portal Municipal de Transparencia. 

Lo que se remite, a los efectos de su publicación en ese diario, en Bormujos, a 
la fecha de firma. 

LA DELEGADA DE URBANISMO 

Fdo.: Mª. Carmen Garfia Medina. 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

07/06/2021 14:48
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DON  FRANCISCO MIGUEL MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que con  fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado Resolución nº 922/2021, por  la 
que se acuerda la aprobación inicial de Estudio de Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B 
del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El  Aceitunillo",  que  se  tramita  en  el  Exp.  ED  01/20, 
conforme al siguiente tenor literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO” Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla
(CP  41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  escrito,  registrado  de  entrada  con  el  nº  18865
(2020/PES_02/000277),  solicitando  la  tramitación  de  Estudio  de  Detalle  de  las
Manzanas M8‐A.1  y M8‐B del  Plan Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El Aceitunillo”,  según
documento  técnico  adjunto,  iniciándose  con  ello  la  tramitación  del  Expediente  de
Estudio de Detalle ED nº 01/20.
II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se presentó nuevo escrito
por  el  Arquitecto  Sr.  Rodríguez  Luengo,  registrado  de  entrada  con  el  nº  3962,  e
incorporándose  al  citado  Exp.  ED  01/20  (2020/PES_02/000277),  adjuntando  la
solicitud  de  tramitación  del  referido  Estudio  de  Detalle  suscrita  por  D.  Gerardo
Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en representación de la entidad RETRADA‐
92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla  (CP 41011), Calle Virgen de
Luján,  nº  49,  8º  C,  así  como  documentación  complementaria  representativa  de  la
empresa promotora y documento técnico modificado.
Además,  con  fecha  del  pasado  10  de marzo  del  corriente  se  remitió  por  el  citado
arquitecto  redactor, dirigido al Arquitecto Municipal,  el mismo documento  técnico,
visado con el nº 21/000763‐T001 de fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.
III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal,
D. José Cruz Fernández, se emitió el correspondiente informe técnico, que obra en el
expediente  administrativo  en  trámite  (Exp.  ED  01/20),  y  cuyo  literal  es  el  que  se
reproduce íntegramente a continuación:

"INFORME TÉCNICO 
FECHA: 08/04/2021 

ASUNTO:  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA  SEGREGADA  DE  LA  FINCA 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

07/06/2021 14:48
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M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL “EL ACEITUNILLO”. 
Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en representación de la 
empresa RETRADA 92  S.L.,  con CIF B91021642L,  se presenta,  con  registro de 
entrada  18865  de  28  de  octubre  de  2020,  Estudio  de  Detalle  para 
regularización  de  alineaciones  de  la  parcela  segregada  de  la  finca M8‐A.1  y 
M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada no 3962, 
se  presento  nuevo  documento  modificado  del  Estudio  de  Detalle,  a 
requerimiento previo de este técnico municipal. 
Dicho  Estudio  de  Detalle  plantea  una  readaptación  o  regularización  de  las 
alineaciones de  la edificación  sobre  las determinadas por  las Ordenanzas del 
Plan Parcial referido para la zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 
metros de retranqueo a cualquier lindero. 
La  posibilidad  de  reducir  dichos  retranqueos  se  recoge  en  las  propias 
Ordenanzas  que  establece  la  necesidad  de  tramitar  un  estudio  de  detalle 
manteniendo la condición de edificación aislada. 
Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  (LOUA),  establece  como  competencia  de  los  Estudios  de Detalle  el 
marcar la ordenación de volúmenes y la fijación y reajuste de las alineaciones. 
El  Estudio  de  Detalle  presentado  reduce  los  retranqueos  sobre  el  lindero  de 
fachada  a  calle  El  Aceitunillo  y  el  colindante  con  la  parcela municipal  “Área 
Dotacional”, reduciéndolos hasta los 3 metros, manteniendo el colindante con 
el  Micropoligono  (parcela  M8‐A.2)  en  6  metros  y  el  de  fachada  a  calle 
Republica Argentina en los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A‐49, 
para adecuar mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto de la 
misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la parcela. 
Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como 
del planeamiento superior, el técnico municipal firmante es de la opinión que el 
Estudio  de  Detalle  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo. : José Cruz Fernández." 
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en:

 Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía 
(LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
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de Planeamiento para el desarrollo  y aplicación de  la  Ley  sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

 Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental 
(LGICA). 

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, se 
ha emitido también informe jurídico nº 067/2021, de fecha 22 de  los corrientes, en
relación a la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorporado al 
mismo, y en el que se concluye  la procedencia de  la continuación de  la tramitación
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.
Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que
esta Alcaldía es competente, en virtud del artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO:
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  la  entidad
RETRADA‐92 S.L.,  conforme al documento técnico visado aportado el pasado 10 de 
marzo  del  corriente,  y  denominado  “Estudio  de  Detalle  de  Finca  Segregada  de  la
Finca M8A.1  y M8B  del  Plan  Parcial  del  Sector  S.U.P‐2  "El  Aceitunillo".  Bormujos,
Sevilla”,  con  base  en  los  informes  municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los
Antecedentes  III  y V,  respectivamente,  y al amparo de  la  legislación urbanística de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por 
plazo de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín
Oficial de  la Provincia  (BOP) de Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de
nuestra  provincia  y  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia.
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos
figuren como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto en el correspondiente Registro de  la Propiedad, como en el Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente. 
Quinto.‐ Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de
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Detalle en cuestión, para su conocimiento y a los efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Urbanismo, 
para su conocimiento y efectos. 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.” 

Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, todo 
ello  en  cumplimiento  del  artículo  25.1  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de 
octubre,  y  del  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  la  Información y Buen Gobierno, artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace 
en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐

urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento 
de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su  sometimiento  a  información 
pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios 
de mayor difusión de  la misma y en el E‐Tablón municipal de  la sede electrónica de esta 
Corporación. 

Lo que se hace público, para general  conocimiento y a  los efectos oportunos, en 
Bormujos, a la fecha de firma. 

El Alcalde‐Presidente 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 
Mari Carmen Garfia <garfiayuntamiento@gmail.com> 9 de junio de 2021, 10:16
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Pues mándala a publicar y seguiremos buscando opciones para las próximas.
Gracias.

El El mié, 9 jun 2021 a las 8:42, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> escribió: 
Buenos días.
La verdad que no muchas y los días siguen pasando sin que hayamos puesto en marcha los plazos hasta que no
publiquemos, porque esta va a ser la más tardía...

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

El mié, 9 jun 2021 a las 2:41, Mari Carmen Garfia (<obras@bormujos.net>) escribió: 

¿Tenemos referencia de precios anteriores?
Tampoco tenemos muchas más opciones.

El El mar, 8 jun 2021 a las 13:07, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>
escribió: 

Qué te parece?

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos
personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente
de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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mailto:urbanismo@bormujos.net
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mailto:dpd@bormujos.net
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http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
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---------- Forwarded message --------- 
De: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es> 
Date: mar, 8 jun 2021 a las 12:57 
Subject: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 
To: Alcaldia Bormujos <alcalde@bormujos.net> 

Buenas tardes ¡

En relación al anuncio que me envía, le detallo el presupuesto, al ser un texto tan extenso el formato es el
 de la captura adjunta, con su Ayuntamiento lo hemos publicado en varias  ocasiones.

Formato:  landing page (roba+enlace a pdf)

Precio: 630€ + iva: 762,30€

Si aceptáis el presupuesto sobre la marcha le recuerdo el procedimiento al respecto. 

Quedo a la espera de su respuesta.

Gracias de antemano,

Un saludo,

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:alcalde@bormujos.net
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De: Alcaldia Bormujos [mailto:alcalde@bormujos.net]  
Enviado el: lunes, 7 de junio de 2021 14:50 
Para: Fátima Pérez González; El Correo - Publicidad 
CC: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Re: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía

Buenas tardes.

Quisiéramos que nos facilitasen presupuesto para la publicación de edicto que os adjunto.

Esperando vuestra información, saludos y gracias de antemano.

________________________

Francisco Miguel Molina Haro

Alcalde-Presidente del Ayto. de Bormujos

Plaza de Andalucía, s/nº

41930 - Bormujos (Sevilla)

Tfno. 955724571

Fax 955724582

alcalde@bormujos.net

www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede reves�r el carácter de reservada. Está des�nada
exclusivamente a su des�natario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. Si
no es Ud. la persona des�nataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.

mailto:alcalde@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
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En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido
recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS o de fuentes accesibles al público.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA
ANDALUCIA S/n, 41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

________________________________________________________________________________________

El mié, 6 nov 2019 a las 11:16, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@
morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

Buenos días,

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que hemos creado una sección exclusivamente
para publicar los editos y anuncios oficiales y quedarán colgados en la web de forma permanente para que
puedan ser consultados en todo momento.

Adjuntamos la propuesta con precios de publicación muy competitivos y el enlace donde podéis ver esta
sección.

https://elcorreoweb.es/edictos

E-mails para recibir este tipo de anuncios:

fperez@morerayvallejocomunicacion.es

publicidad@correoandalucia.es

Teléfonos

Fijo: 95 448 85 00

Móvil: 666 44 65 00

Contacto

Fátima Pérez

Saludos cordiales.

mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
https://elcorreoweb.es/edictos
mailto:fperez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:publicidad@correoandalucia.es
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María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones
Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

| | 
Tlf.954488501 Ext. 4327 

mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-
CE, procede a informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939,
dirección postal: C/ Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos
personales recogidos o proporcionados por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas,
solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica
que el interesado pudiera recibir de nuestra compañía en el futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail
contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado su
consentimiento para su tratamiento, o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la
excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y
Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de email a
la dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre
Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida En caso de no desear recibir
informaciones comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". -------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier

http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10+-+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
https://twitter.com/elcorreoweb?lang=es
https://www.instagram.com/correoandalucia/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10,+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
mailto:comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es
http://www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida
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utilización, divulgación, copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta
comunicación por cualquier medio físico, electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos nos lo notifique por esta misma vía y proceda a su eliminación.

María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

Tlf. Ext. 4301 
Móvil  
mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE,
procede a informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección
postal: C/ Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales
recogidos o proporcionados por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación
comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera
recibir de nuestra compañía en el futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener
información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado su consentimiento para su tratamiento,
o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa
vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se
especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de email a la dirección arriba indicada, adjuntando
documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en el
enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida En caso de no desear recibir informaciones comerciales en el futuro por este medio
solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier utilización,
divulgación, copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por
cualquier medio físico, electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos nos lo notifique por esta misma vía y proceda a su eliminación.

--  
Mª Carmen Garfia Medina
Teniente-Alcalde Responsable Área Habitat Urbano
Concejala-Delegada de Obras y Mantenimiento de Espacios Públicos
Ayuntamiento de Bormujos 

obras@bormujos.net 
Tlfn: 954486700  955724571 
Fax: 955724582

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada

exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser

ilegal. Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.

https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10+-+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
https://twitter.com/elcorreoweb?lang=es
https://www.instagram.com/correoandalucia/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10,+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
mailto:comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es
http://www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida
mailto:obras@bormujos.net
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En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido

recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS o de fuentes accesibles al público.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA ANDALUCIA

S/n, 41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 
Mari Carmen Garfia <garfiayuntamiento@gmail.com> 9 de junio de 2021, 10:16
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Pues mándala a publicar y seguiremos buscando opciones para las próximas.
Gracias.

El El mié, 9 jun 2021 a las 8:42, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> escribió: 
Buenos días.
La verdad que no muchas y los días siguen pasando sin que hayamos puesto en marcha los plazos hasta que no
publiquemos, porque esta va a ser la más tardía...

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

El mié, 9 jun 2021 a las 2:41, Mari Carmen Garfia (<obras@bormujos.net>) escribió: 

¿Tenemos referencia de precios anteriores?
Tampoco tenemos muchas más opciones.

El El mar, 8 jun 2021 a las 13:07, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>
escribió: 

Qué te parece?

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos
personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente
de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:obras@bormujos.net
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---------- Forwarded message --------- 
De: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es> 
Date: mar, 8 jun 2021 a las 12:57 
Subject: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 
To: Alcaldia Bormujos <alcalde@bormujos.net> 

Buenas tardes ¡

En relación al anuncio que me envía, le detallo el presupuesto, al ser un texto tan extenso el formato es el
 de la captura adjunta, con su Ayuntamiento lo hemos publicado en varias  ocasiones.

Formato:  landing page (roba+enlace a pdf)

Precio: 630€ + iva: 762,30€

Si aceptáis el presupuesto sobre la marcha le recuerdo el procedimiento al respecto. 

Quedo a la espera de su respuesta.

Gracias de antemano,

Un saludo,

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:alcalde@bormujos.net
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De: Alcaldia Bormujos [mailto:alcalde@bormujos.net]  
Enviado el: lunes, 7 de junio de 2021 14:50 
Para: Fátima Pérez González; El Correo - Publicidad 
CC: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Re: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía

Buenas tardes.

Quisiéramos que nos facilitasen presupuesto para la publicación de edicto que os adjunto.

Esperando vuestra información, saludos y gracias de antemano.

________________________

Francisco Miguel Molina Haro

Alcalde-Presidente del Ayto. de Bormujos

Plaza de Andalucía, s/nº

41930 - Bormujos (Sevilla)

Tfno. 955724571

Fax 955724582

alcalde@bormujos.net

www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede reves�r el carácter de reservada. Está des�nada
exclusivamente a su des�natario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. Si
no es Ud. la persona des�nataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.

mailto:alcalde@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
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En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido
recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS o de fuentes accesibles al público.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA
ANDALUCIA S/n, 41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

________________________________________________________________________________________

El mié, 6 nov 2019 a las 11:16, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@
morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

Buenos días,

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que hemos creado una sección exclusivamente
para publicar los editos y anuncios oficiales y quedarán colgados en la web de forma permanente para que
puedan ser consultados en todo momento.

Adjuntamos la propuesta con precios de publicación muy competitivos y el enlace donde podéis ver esta
sección.

https://elcorreoweb.es/edictos

E-mails para recibir este tipo de anuncios:

fperez@morerayvallejocomunicacion.es

publicidad@correoandalucia.es

Teléfonos

Fijo: 95 448 85 00

Móvil: 666 44 65 00

Contacto

Fátima Pérez

Saludos cordiales.

mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
https://elcorreoweb.es/edictos
mailto:fperez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:publicidad@correoandalucia.es
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María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones
Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

| | 
Tlf.954488501 Ext. 4327 

mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-
CE, procede a informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939,
dirección postal: C/ Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos
personales recogidos o proporcionados por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas,
solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica
que el interesado pudiera recibir de nuestra compañía en el futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail
contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado su
consentimiento para su tratamiento, o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la
excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y
Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de email a
la dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre
Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida En caso de no desear recibir
informaciones comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". -------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier

http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10+-+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
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https://www.instagram.com/correoandalucia/
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http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10,+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
mailto:comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es
http://www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida
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utilización, divulgación, copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta
comunicación por cualquier medio físico, electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos nos lo notifique por esta misma vía y proceda a su eliminación.

María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

Tlf. Ext. 4301 
Móvil  
mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE,
procede a informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección
postal: C/ Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales
recogidos o proporcionados por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación
comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera
recibir de nuestra compañía en el futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener
información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado su consentimiento para su tratamiento,
o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa
vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se
especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de email a la dirección arriba indicada, adjuntando
documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en el
enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida En caso de no desear recibir informaciones comerciales en el futuro por este medio
solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier utilización,
divulgación, copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por
cualquier medio físico, electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos nos lo notifique por esta misma vía y proceda a su eliminación.

--  
Mª Carmen Garfia Medina
Teniente-Alcalde Responsable Área Habitat Urbano
Concejala-Delegada de Obras y Mantenimiento de Espacios Públicos
Ayuntamiento de Bormujos 

obras@bormujos.net 
Tlfn: 954486700  955724571 
Fax: 955724582

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada

exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser

ilegal. Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.

https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10+-+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
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En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido

recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS o de fuentes accesibles al público.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA ANDALUCIA

S/n, 41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 
Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 10 de junio de 2021, 8:44
Para: Agustina Sánchez Ramírez <agustinaintervencion@gmail.com>

Buenos días Gus.

Te reenvío hilo de correos en el que se recoge el presupuesto remitido por El Correo de Andalucía para la
publicación de Anuncio de Alcaldía de aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Manzana M8-A.1/M8-B del
Sector SUP-2 "El Aceitunillo" (Exp. ED 01/21) por un importe (IVA incl.) de 762,30 €.
También podrás ver el ok de la Delegada de Urbanismo al mismo.
Le he pedido los datos de facturación para que los tengamos y el número de cuenta bancaria en el que hacerles el
ingreso.
Cualquier cosa que haya que hacer más o que necesites dímelo.
Te adjunto el Anuncio y el acuerdo donde se recoge la necesaria publicación.

Saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

---------- Forwarded message --------- 
De: Mari Carmen Garfia <obras@bormujos.net> 
Date: mié, 9 jun 2021 a las 2:41 
Subject: Re: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 
To: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 

¿Tenemos referencia de precios anteriores?
Tampoco tenemos muchas más opciones.

El El mar, 8 jun 2021 a las 13:07, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> escribió: 
Qué te parece?

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 

mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:obras@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
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urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

---------- Forwarded message --------- 
De: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es> 
Date: mar, 8 jun 2021 a las 12:57 
Subject: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 
To: Alcaldia Bormujos <alcalde@bormujos.net> 

Buenas tardes ¡

En relación al anuncio que me envía, le detallo el presupuesto, al ser un texto tan extenso el formato es el  de la
captura adjunta, con su Ayuntamiento lo hemos publicado en varias  ocasiones.

Formato:  landing page (roba+enlace a pdf)

Precio: 630€ + iva: 762,30€

Si aceptáis el presupuesto sobre la marcha le recuerdo el procedimiento al respecto. 

Quedo a la espera de su respuesta.

Gracias de antemano,

Un saludo,

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:alcalde@bormujos.net
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De: Alcaldia Bormujos [mailto:alcalde@bormujos.net]  
Enviado el: lunes, 7 de junio de 2021 14:50 
Para: Fátima Pérez González; El Correo - Publicidad 
CC: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Re: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía

Buenas tardes.

Quisiéramos que nos facilitasen presupuesto para la publicación de edicto que os adjunto.

Esperando vuestra información, saludos y gracias de antemano.

________________________

Francisco Miguel Molina Haro

Alcalde-Presidente del Ayto. de Bormujos

Plaza de Andalucía, s/nº

41930 - Bormujos (Sevilla)

Tfno. 955724571

Fax 955724582

alcalde@bormujos.net

www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________
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La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede reves�r el carácter de reservada. Está des�nada exclusivamente a
su des�natario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. Si no es Ud. la persona
des�nataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.
En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de
los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS o de fuentes accesibles al público.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA
ANDALUCIA S/n, 41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

________________________________________________________________________________________

El mié, 6 nov 2019 a las 11:16, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>)
escribió:

Buenos días,

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que hemos creado una sección exclusivamente para
publicar los editos y anuncios oficiales y quedarán colgados en la web de forma permanente para que puedan
ser consultados en todo momento.

Adjuntamos la propuesta con precios de publicación muy competitivos y el enlace donde podéis ver esta
sección.

https://elcorreoweb.es/edictos

E-mails para recibir este tipo de anuncios:

fperez@morerayvallejocomunicacion.es

publicidad@correoandalucia.es

Teléfonos

Fijo: 95 448 85 00

Móvil: 666 44 65 00

Contacto

Fátima Pérez

Saludos cordiales.

mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
https://elcorreoweb.es/edictos
mailto:fperez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:publicidad@correoandalucia.es
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María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones
Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

| | 
Tlf.954488501 Ext. 4327 

mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE,
procede a informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal:
C/ Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales recogidos o
proporcionados por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación comercial,
negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de
nuestra compañía en el futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información
comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado su consentimiento para su tratamiento, o bien está
basado en el interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede
ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la
Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de email a la dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente.
Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/
informacion-extendida En caso de no desear recibir informaciones comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail
poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este

http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10+-+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
https://twitter.com/elcorreoweb?lang=es
https://www.instagram.com/correoandalucia/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10,+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
mailto:comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es
http://www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida
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mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier utilización,
divulgación, copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por
cualquier medio físico, electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos nos lo notifique por esta misma vía y proceda a su eliminación.

María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

Tlf. Ext. 4301 
Móvil  
mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679,
y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE, procede a
informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal: C/ Aviación,
10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales recogidos o proporcionados
por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual,
contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de nuestra compañía en el futuro,
incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos
procedentes del propio interesado que ha otorgado su consentimiento para su tratamiento, o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No
se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso,
Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de
email a la dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre
Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida En caso de no desear recibir informaciones
comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje
y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,
copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por cualquier medio físico,
electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique por
esta misma vía y proceda a su eliminación.

-- 
Mª Carmen Garfia Medina 
Teniente-Alcalde Responsable Área Habitat Urbano
Concejala-Delegada de Obras y Mantenimiento de Espacios Públicos
Ayuntamiento de Bormujos 

obras@bormujos.net 
Tlfn: 954486700  955724571 
Fax: 955724582

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada

exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. Si

no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.
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En cumplimiento de lo establecido por  la LOPD  15/1999   le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido

recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS o de fuentes accesibles al público.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA ANDALUCIA S/n,

41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

2 adjuntos

08 Resolución 922.21 Ap. Inicial ED M8-A.1 y M8-B.pdf 
152K

11 Edicto Resol. 922.21 Ap. Inicial.pdf 
171K
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SEVILLA ANDALUCÍA OPINIÓN CULTURA MÁS PASIÓN EMPRESA EL TURISTA RSC ENERGÍAS RENOVABLES

12-06-21 | Edicto Ayuntamiento de
Bormujos
11 JUN 2021 / 00:01 H - ACTUALIZADO: 11 JUN 2021 / 00:01 H.

EDICTO

DON FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO, ALCALDE‐
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
(SEVILLA),

HACE SABER:

Que con fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado Resolución nº
922/2021, por la que se acuerda la aprobación inicial de Estudio de
Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector
SUP‐2 «El Aceitunillo«, que se tramita en el Exp. ED 01/20,
conforme al siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA
APROBAR INICIALMENTE EL ESTUDIO DE DETALLE
EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN PARCIAL
DEL SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO” Y QUE SE
TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso
Manuel Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto
colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
(COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP
41012), en Calle Falua, nº 20, escrito, registrado de entrada con el
nº 18865 (2020/PES_02/000277), solicitando la tramitación de
Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial
del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, según documento técnico
adjunto, iniciándose con ello la tramitación del Expediente de
Estudio de Detalle ED nº 01/20.

II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se
presentó nuevo escrito por el Arquitecto Sr. Rodríguez Luengo,
registrado de entrada con el nº 3962, e incorporándose al citado
Exp. ED 01/20 (2020/PES_02/000277), adjuntando la solicitud
de tramitación del referido Estudio de Detalle suscrita por D.
Gerardo Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en
representación de la entidad RETRADA‐ 92 S.L., con CIF
B91021642 y domicilio social en Sevilla (CP 41011), Calle Virgen de

AdvertisementAdvertisement
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Luján, nº 49, 8º C, así como documentación complementaria
representativa de la empresa promotora y documento técnico
modificado.

Además, con fecha del pasado 10 de marzo del corriente se remitió
por el citado arquitecto redactor, dirigido al Arquitecto Municipal,
el mismo documento técnico, visado con el nº 21/000763‐T001 de
fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.

III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr.
Arquitecto Municipal, D. José Cruz Fernández, se emitió el
correspondiente informe técnico, que obra en el expediente
administrativo en trámite (Exp. ED 01/20), y cuyo literal es el que
se reproduce íntegramente a continuación:

«INFORME TÉCNICO

FECHA: 08/04/2021

ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA
SEGREGADA DE LA FINCA M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL
“EL ACEITUNILLO”.

Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en
representación de laempresa RETRADA 92 S.L., con CIF
B91021642L, se presenta, con registro de entrada 18865 de 28 de
octubre de 2020, Estudio de Detalle para regularización de
alineaciones de la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del
Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.

Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada
no 3962, se presento nuevo documento modificado del Estudio de
Detalle, a requerimiento previo de este técnico municipal.

Dicho Estudio de Detalle plantea una readaptación o
regularización de las alineaciones de la edificación sobre las
determinadas por las Ordenanzas del Plan Parcial referido para la
zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 metros de
retranqueo a cualquier lindero.

La posibilidad de reducir dichos retranqueos se recoge en las
propias Ordenanzas que establece la necesidad de tramitar un
estudio de detalle manteniendo la condición de edificación aislada.

Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), establece como competencia de
los Estudios de Detalle el marcar la ordenación de volúmenes y la
fijación y reajuste de las alineaciones.

El Estudio de Detalle presentado reduce los retranqueos sobre el
lindero de fachada a calle El Aceitunillo y el colindante con la
parcela municipal “Área Dotacional”, reduciéndolos hasta los 3
metros, manteniendo el colindante con el Micropoligono (parcela
M8‐A.2) en 6 metros y el de fachada a calle Republica Argentina en
los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A‐49, para
adecuar mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto
de la misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la
parcela.

Thank you for watching
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Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación
aplicable como del planeamiento superior, el técnico municipal
firmante es de la opinión que el Estudio de Detalle puede iniciar su
tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior
exposición pública.

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 
Fdo. : José Cruz Fernández.»

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de
aplicación, consistente en:

■ Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA).

■ Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRL).

■ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.

■ Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

■ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (LGICA).

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma
Fernández Espejo, se ha emitido también informe jurídico nº
067/2021, de fecha 22 de los corrientes, en relación a la
tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la
continuación de la tramitación prevista en el artículo 32 de la
LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya
reseñadas, y en que esta Alcaldía es competente, en virtud del
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999, de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de
los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.‐ APROBAR INICIALMENTE el documento presentado
por la entidad RETRADA‐92 S.L., conforme al documento técnico
visado aportado el pasado 10 de marzo del corriente, y
denominado “Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca
M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P‐2 «El Aceitunillo».
Bormujos, Sevilla”, con base en los informes municipales técnico y
jurídico, referidos en los Antecedentes III y V, respectivamente, y
al amparo de la legislación urbanística de aplicación.

Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un
período de información pública por plazo de veinte (20) días,
mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP) de Sevilla, en uno de los diarios de mayor
difusión de nuestra provincia y en el E‐Tablón Municipal de la
Sede Electrónica de esteAyuntamiento, así como en el Portal
Municipal de Transparencia.

Durante el referido período de información pública, el expediente
administrativo entrámite quedará a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo, a los efectos deque se presenten las alegaciones
y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.‐ Comuníquese la apertura del período de información
pública a cuantosfiguren como propietarios de los terrenos
comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto en el
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correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro,
según establece el referido articulado.

Cuarto.‐ Suspéndanse, de conformidad con lo prevenido por la
citada LOUA en su artículo 27, por el plazo máximo de un año, el
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente.

Quinto.‐ Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora
del Estudio de Detalle en cuestión, para su conocimiento y a los
efectos que correspondan.

Sexto.‐ Comuníquese el presente acuerdo a la Concejala Delegada
de Urbanismo, para su conocimiento y efectos.

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.”

Que, a más de lo anterior, en referencia al periodo de información
pública, concretamente para el caso de su exposición en el Portal
Municipal de Transparencia, todo ello en cumplimiento del
artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente
en cuestión es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐
de‐transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐ urbanisticas‐en‐ejecucion/

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.ª de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a información pública
por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la
última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de la
misma y en el E‐Tablón municipal de la sede electrónica de esta
Corporación.

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos
oportunos, en Bormujos, a la fecha de firma.

El Alcalde‐Presidente

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.
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https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=oUnchV9XRtfxPZeSaJDLQEqbYIwmKxff6xM01Dx2hH04Z8pFvJmmGdaDIH_KAIlE2EwIu2UP7nM7xdKf1ZS8b0cW3_1QXfAB0xUp6ypa2foGckB3IVjSmUq4FzElYmXbu7HLanCc1iWBC5somiai-zTgueW2YOpoFV_qZz0mEG2m8yoPUihjy3-DbgCufUy4WRlZxO4q6p2_3T6VcJ0sBDu9D5ljbEmE8rCtmL4kliBWDdvO68IGBq7iFbtuTLRww1bKWiY10Znxw0wTvqO8AFhSrHT3SuOrzPjNqqD2lVKtbtnrKdng0J3OEfGl-YtdFNisgIM_b9jHzkYLitsvVgnCzYSb9469m_x6JwsxX9OfgCswAf3VexFkVGLN2JrZNmLb9bNfiN55_3ojWcFj6D8joxPhJJdVhJQ4lL6SvKX0B5oZ&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.supermercadosmas.com%2Fdrogueria-limpieza%2Fdetergente-liquido-marsella-flota-90-dosis-495-litros%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DLower_Funnel&tblci=GiBQYoAb0CSJSH6CGIuiS9HTIrNgy_lpaZ4A7479NYS_5CDwjE4owKCfio67xdZ4#tblciGiBQYoAb0CSJSH6CGIuiS9HTIrNgy_lpaZ4A7479NYS_5CDwjE4owKCfio67xdZ4
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elcorreodeandalucia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://misspennystocks.com/trending/para-estas-famosas-espanolas-el-correr-del-tiempo-les-ha-jugado-a-su-favor-nb/?utm_source=taboola&utm_medium=elcorreodeandalucia&utm_campaign=10146806&utm_term=%C2%BFLa+recuerdas%3F+Respira+profundo+antes+de+ver+como+luce+ahora&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F214118253915aa648b7a8fcf0ccbdfff.jpg&ts=2021-07-12+09%3A37%3A31&tbv=33tnkjshvzaeiyXaZZiMzsubh6RKNfn2JWNjcuL12l8=&pcl=1
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elcorreodeandalucia&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://insurance.expertsinmoney.com/un-seguro-de-deceso-excelente-est%C3%A1-arrasando-Espa%C3%B1a?utm_campaign=1540421&utm_content=3001028395&cid=5a8ea2308c324&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&campaign=FP-ES-EIM-MSN_Nov_18-D&platform=Desktop&utm_term=As%C3%AD+evitan+los+jubilados+los+gastos+funerarios+desorbitados&content=https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-8137587509a3%2F45ea73d7-0607-4407-94aa-ad0e820bcbd1_1000x600_f47aeec20927456b629651cc9279abbc.png&network=elcorreodeandalucia&title=As%C3%AD+evitan+los+jubilados+los+gastos+funerarios+desorbitados&click-id=GiBQYoAb0CSJSH6CGIuiS9HTIrNgy_lpaZ4A7479NYS_5CChrT8oqsH84KfCwZ_YAQ#tblciGiBQYoAb0CSJSH6CGIuiS9HTIrNgy_lpaZ4A7479NYS_5CChrT8oqsH84KfCwZ_YAQ
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía 

María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Buenas tardes Roberto,

En relación al edicto publicado el pasado sábado, 12 de junio, adjunto te envío captura de pantalla. Además, te copio la url donde queda colgado de manera permanente, https://e
ayuntamiento-de-bormujos-EE7350622

Por otra parte, te hago llegar la factura correspondiente. Sobre la marcha la subimos a face.

Espero que des aviso a Tesorería para realizar el pago, por favor.

Gracia de antemano.

Un saludo,

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

https://elcorreoweb.es/edictos/12-06-21-edicto-ayuntamiento-de-bormujos-EE7350622
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De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net] 
Enviado el: viernes, 11 de junio de 2021 14:30
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Re: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía

Buenas tardes.

Muchas gracias por el aviso.

Mándame el reporter tras la publicación cuando puedas el lunes.

Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Pers
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, aco
________________________________________________________________________________________

El vie, 11 jun 2021 a las 14:22, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
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Buenas tardes Roberto,

Para tu conocimiento, el edicto saldrá publicado mañana, sábado 12 de junio.

Gracias por contratar nuestros servicios.

Un saludo, y buen finde.

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net] 
Enviado el: jueves, 10 de junio de 2021 10:17 
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Re: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía

Buenos días.

Lo antes posible, que ya vamos un poco con retraso.

Muchas gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Per
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, 
________________________________________________________________________________________

El jue, 10 jun 2021 a las 10:11, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

Buenos días Roberto,

Perfecto, voy a ges�onarlo, tendrías alguna fecha concreta para su publicación?.

Por otro lado, te hago llegar los datos bancarios para realizar el ingreso:

ES39 2100 8736 5222 00055094 

Espero su respuesta.

Gracias de antemano.

Un saludo,

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net] 
Enviado el: jueves, 10 de junio de 2021 8:38 
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Re: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía

Buenos días.

Tras consultar con la Delegada de Urbanismo, se acepta el presupuesto.

Por mi parte, voy a remitir a nuestro Dpto. de Intervención/Tesorería para que procedan con el pago correspondiente, por lo que re ruego me indiques número de cuenta bancaria
datos de El Correo de Andalucía. Nuestros datos, aunque creo que ya los debéis tener son:

mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:urbanismo@bormujos.net
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Ayuntamiento de Bormujos

P4101700E

Plaza de Andalucía, s/nº

41930 - Bormujos (Sevilla)

En cuanto tengas el anuncio publicado, por favor, hazme llegar un reporter de la publicación para la constancia en el expediente administrativo en el que aparezca la fecha de la m

Muchas gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos
por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.n
________________________________________________________________________________________

El mar, 8 jun 2021 a las 12:57, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

Buenas tardes ¡

En relación al anuncio que me envía, le detallo el presupuesto, al ser un texto tan extenso el formato es el  de la captura adjunta, con su Ayuntamiento lo hemos publicado

Formato:  landing page (roba+enlace a pdf)

Precio: 630€ + iva: 762,30€

Si aceptáis el presupuesto sobre la marcha le recuerdo el procedimiento al respecto.  

Quedo a la espera de su respuesta.

Gracias de antemano,

Un saludo,

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
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De: Alcaldia Bormujos [mailto:alcalde@bormujos.net]  
Enviado el: lunes, 7 de junio de 2021 14:50 
Para: Fátima Pérez González; El Correo - Publicidad 
CC: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Re: Nueva sección Edictos El Correo de Andalucía

mailto:alcalde@bormujos.net
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Buenas tardes.

Quisiéramos que nos facilitasen presupuesto para la publicación de edicto que os adjunto.

Esperando vuestra información, saludos y gracias de antemano.

________________________

Francisco Miguel Molina Haro

Alcalde-Presidente del Ayto. de Bormujos

Plaza de Andalucía, s/nº

41930 - Bormujos (Sevilla)

Tfno. 955724571

Fax 955724582

alcalde@bormujos.net

www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede reves�r el carácter de reservada. Está des�nada exclusivamente a su des�natario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra pe
des�nataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente.
En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de AYUNTAMIENTO DE BORMUJ

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección PLAZA ANDALUCIA S/n, 41930 BORMUJOS (SEVILLA) debiéndose identificar mediant

________________________________________________________________________________________

El mié, 6 nov 2019 a las 11:16, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

Buenos días,

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que hemos creado una sección exclusivamente para publicar los editos y anuncios oficiales y quedarán colgados en
consultados en todo momento.

Adjuntamos la propuesta con precios de publicación muy competitivos y el enlace donde podéis ver esta sección.

https://elcorreoweb.es/edictos

E-mails para recibir este tipo de anuncios:

fperez@morerayvallejocomunicacion.es

publicidad@correoandalucia.es

Teléfonos

Fijo: 95 448 85 00

Móvil: 666 44 65 00

Contacto

Fátima Pérez

Saludos cordiales.

mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
https://elcorreoweb.es/edictos
mailto:fperez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:publicidad@correoandalucia.es
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María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

| | 
Tlf.954488501 Ext. 4327 

mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Soci
informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal: C/ Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallej
proporcionados por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible inf
compañía en el futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado s
interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de o
Privacidad indicada más abajo, por medio de email a la dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personale
En caso de no desear recibir informaciones comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislació
divulgación, copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por cualquier medio físico, electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorizaci
lo notifique por esta misma vía y proceda a su eliminación.

https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10+-+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
https://twitter.com/elcorreoweb?lang=es
https://www.instagram.com/correoandalucia/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10,+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
mailto:comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es
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María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

Tlf. Ext. 4301 
Móvil  
mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Socieda
informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal: C/ Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejoco
por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica 
incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado su consentimiento para su t
No se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican 
medio de email a la dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallej
informaciones comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación v
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Cliente:

EXCMO. AYTO. BORMUJOS

PA DE ANDALUCIA Nº S/N

41930 BORMUJOS - SEVILLA (ESPAÑA)

C.I.F.: P4101700E

Datos de Envío:

EXCMO. AYTO. BORMUJOS

PA DE ANDALUCIA Nº S/N

41930 BORMUJOS (SEVILLA)

N.Comercial (  )

43000132

Factura Nº : Fecha Factura : 15/06/2021P-0075/21

Descripción Uni. Precio Dtos. Gastos Subtotal

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

WEB EL CORREO DE ANDALUCÍA

ANUNCIO PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-2 EL 

ACEITUNILLO

 1  630,00 630,00 0%  0,0021/000084

EDICTO - ANUNCIO - ESTÁTICO

Días: 12/06

Bruto Dto. Comercial Base 

Imponible

IVA Importe 

TOTAL 
Importe % Importe

 0,00

Nº Cuenta:

 762,30 630,00  0,00 €

%

 630,00  21,00  132,30

Vencimientos :

Forma Pago : Transferencia

OBSERVACIONES :

15/06/2021

Le rogamos que el importe de la presente factura nos sea transferido a una de nuestras cuentas 

bancarias: La Caixa ES39 2100 8736 5222 0005 5094 - código BIC: CAIXESBBXXX y Banco 

Santander ES13 0049 6078 9528 1614 0133 - código BIC: BSCHESMMXXX.

"Nuestra entidad le informa de que los datos personales, obtenidos como consecuencia de la relación negocial, serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de la misma con la finalidad de 

mantener dicha relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una notificación al efecto a nuestra dirección, que figura en el pie del presente documento"

EL CORREO DE ANDALUCIA S.L.

CL Aviación, bis Nº 12 Piso  2ª - Edificio Morera & Vallejo III - 41007 SEVILLA - Tel. 954 48 85 00 - Fax. 954 46 28 81
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Imagina vivir aquí

A menos de 10 minutos del centro de Sevilla con todos 
los servicios del Aljarafe a la mano

Grupo Q Abrir

lunes, 12 julio 2021 11:30, última actualización Aviso legal | Política de privacidad Buscar...

SEVILLA ANDALUCÍA OPINIÓN CULTURA MÁS PASIÓN EMPRESA EL TURISTA RSC ENERGÍAS RENOVABLES

12-06-21 | Edicto Ayuntamiento de
Bormujos
11 JUN 2021 / 00:01 H - ACTUALIZADO: 11 JUN 2021 / 00:01 H.

EDICTO

DON FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO, ALCALDE‐
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
(SEVILLA),

HACE SABER:

Que con fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado Resolución nº
922/2021, por la que se acuerda la aprobación inicial de Estudio de
Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector
SUP‐2 «El Aceitunillo«, que se tramita en el Exp. ED 01/20,
conforme al siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA
APROBAR INICIALMENTE EL ESTUDIO DE DETALLE
EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN PARCIAL
DEL SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO” Y QUE SE
TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 28 de octubre de 2020 se presentó por D. Alfonso
Manuel Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto
colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
(COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP
41012), en Calle Falua, nº 20, escrito, registrado de entrada con el
nº 18865 (2020/PES_02/000277), solicitando la tramitación de
Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial
del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, según documento técnico
adjunto, iniciándose con ello la tramitación del Expediente de
Estudio de Detalle ED nº 01/20.

II. Posteriormente, el pasado día 9 de marzo del corriente se
presentó nuevo escrito por el Arquitecto Sr. Rodríguez Luengo,
registrado de entrada con el nº 3962, e incorporándose al citado
Exp. ED 01/20 (2020/PES_02/000277), adjuntando la solicitud
de tramitación del referido Estudio de Detalle suscrita por D.
Gerardo Martínez Camacho, con DNI 24307164T, en
representación de la entidad RETRADA‐ 92 S.L., con CIF
B91021642 y domicilio social en Sevilla (CP 41011), Calle Virgen de
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Luján, nº 49, 8º C, así como documentación complementaria
representativa de la empresa promotora y documento técnico
modificado.

Además, con fecha del pasado 10 de marzo del corriente se remitió
por el citado arquitecto redactor, dirigido al Arquitecto Municipal,
el mismo documento técnico, visado con el nº 21/000763‐T001 de
fecha 8 de marzo de 2021 por el COAS.

III. Así, tras lo anterior, con fecha 8 de los corrientes, por el Sr.
Arquitecto Municipal, D. José Cruz Fernández, se emitió el
correspondiente informe técnico, que obra en el expediente
administrativo en trámite (Exp. ED 01/20), y cuyo literal es el que
se reproduce íntegramente a continuación:

«INFORME TÉCNICO

FECHA: 08/04/2021

ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA
SEGREGADA DE LA FINCA M8.A.1/M8.B DEL PLAN PARCIAL
“EL ACEITUNILLO”.

Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, en
representación de laempresa RETRADA 92 S.L., con CIF
B91021642L, se presenta, con registro de entrada 18865 de 28 de
octubre de 2020, Estudio de Detalle para regularización de
alineaciones de la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del
Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.

Posteriormente, el 9 de marzo del presente, con registro de entrada
no 3962, se presento nuevo documento modificado del Estudio de
Detalle, a requerimiento previo de este técnico municipal.

Dicho Estudio de Detalle plantea una readaptación o
regularización de las alineaciones de la edificación sobre las
determinadas por las Ordenanzas del Plan Parcial referido para la
zona Terciara/Edificación aislada que establecía 6 metros de
retranqueo a cualquier lindero.

La posibilidad de reducir dichos retranqueos se recoge en las
propias Ordenanzas que establece la necesidad de tramitar un
estudio de detalle manteniendo la condición de edificación aislada.

Por otro lado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), establece como competencia de
los Estudios de Detalle el marcar la ordenación de volúmenes y la
fijación y reajuste de las alineaciones.

El Estudio de Detalle presentado reduce los retranqueos sobre el
lindero de fachada a calle El Aceitunillo y el colindante con la
parcela municipal “Área Dotacional”, reduciéndolos hasta los 3
metros, manteniendo el colindante con el Micropoligono (parcela
M8‐A.2) en 6 metros y el de fachada a calle Republica Argentina en
los 50 metros desde la línea blanca de la Autovía A‐49, para
adecuar mejor el área de movimiento de la edificación al proyecto
de la misma. Se mantiene el carácter aislado de la edificación en la
parcela.

Thank you for watching
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Dado que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación
aplicable como del planeamiento superior, el técnico municipal
firmante es de la opinión que el Estudio de Detalle puede iniciar su
tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior
exposición pública.

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 
Fdo. : José Cruz Fernández.»

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de
aplicación, consistente en:

■ Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA).

■ Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRL).

■ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.

■ Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

■ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (LGICA).

V. Por la Secretaria General del Ayuntamiento, Dª. Mª. Palma
Fernández Espejo, se ha emitido también informe jurídico nº
067/2021, de fecha 22 de los corrientes, en relación a la
tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la
continuación de la tramitación prevista en el artículo 32 de la
LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978.

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya
reseñadas, y en que esta Alcaldía es competente, en virtud del
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999, de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de
los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.‐ APROBAR INICIALMENTE el documento presentado
por la entidad RETRADA‐92 S.L., conforme al documento técnico
visado aportado el pasado 10 de marzo del corriente, y
denominado “Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca
M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P‐2 «El Aceitunillo».
Bormujos, Sevilla”, con base en los informes municipales técnico y
jurídico, referidos en los Antecedentes III y V, respectivamente, y
al amparo de la legislación urbanística de aplicación.

Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un
período de información pública por plazo de veinte (20) días,
mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP) de Sevilla, en uno de los diarios de mayor
difusión de nuestra provincia y en el E‐Tablón Municipal de la
Sede Electrónica de esteAyuntamiento, así como en el Portal
Municipal de Transparencia.

Durante el referido período de información pública, el expediente
administrativo entrámite quedará a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo, a los efectos deque se presenten las alegaciones
y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.‐ Comuníquese la apertura del período de información
pública a cuantosfiguren como propietarios de los terrenos
comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto en el
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correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro,
según establece el referido articulado.

Cuarto.‐ Suspéndanse, de conformidad con lo prevenido por la
citada LOUA en su artículo 27, por el plazo máximo de un año, el
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente.

Quinto.‐ Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora
del Estudio de Detalle en cuestión, para su conocimiento y a los
efectos que correspondan.

Sexto.‐ Comuníquese el presente acuerdo a la Concejala Delegada
de Urbanismo, para su conocimiento y efectos.

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.”

Que, a más de lo anterior, en referencia al periodo de información
pública, concretamente para el caso de su exposición en el Portal
Municipal de Transparencia, todo ello en cumplimiento del
artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente
en cuestión es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐
de‐transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐ urbanisticas‐en‐ejecucion/

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.ª de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a información pública
por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la
última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de la
misma y en el E‐Tablón municipal de la sede electrónica de esta
Corporación.

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos
oportunos, en Bormujos, a la fecha de firma.

El Alcalde‐Presidente

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
TRANSFERENCIA ORDENADA

FECHA 05/07/2021

Muy señor(es) nuestro(s):

Adeudamos en su cuenta el importe
total de la transferencia emitida a
favor del beneficiario señalado.

Atentamente,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Mod. 210000094
[1.000.000 # 10/2003]

DATOS DEL ORDENANTE

Banco ordenante
BIC/SWIFT Cuenta comisionesCuenta ordenante

Ordenante

Id. Ordenante

Último Ordenante

Id. último Ordenante

AYUNTAMIENTO BORMUJOS

BBVAESMMXXX IBAN ES1601825566710200410243 IBAN ES3301825708120200006088

DATOS DEL BENEFICIARIO

Banco beneficiario
BIC/SWIFT Cuenta beneficiario

Beneficiario

Id. beneficiario

Último beneficiario

Id. último beneficiario

BSCHESMMXXX IBAN ES1300496078952816140133

EL CORREO DE ANDALUCIA S.L.

ANUNCIO PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-2 EL ACEITUNILLO.

Tipos de gastos Comisión de servicio Gastos de correo Total gastos y comisiones

0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR

Importe

05/07/2021

Fecha valor

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858,folio 1, hoja 81-17-A,
inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Observaciones

Gastos

Tipo de transferencia

Ref. BBVA

TRANSFERENCIA SEPA

21 1415 6685 1079

Ref. para ordenante B81918252

Ref. para beneficiario 20210702ES130049607895281

Total cargo en cuenta

762.30 EUR

Compartidos



Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA,  VICESECRETARIO‐
INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICA: 

Que,  según  antecedentes  obrantes  en  la  Secretaría  de  este 
Ayuntamiento,  en  el  Expediente  de  Estudio  de  Detalle  nº  01/20  en  Parcela 
M8A.1‐M8B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, del vigente Plan 
General  de  Ordenación  Urbana  de  Bormujos,  promovido  a  instancias  de  la 
entidad RETRADA‐92 S.L. consta Resolución de Alcaldía nº 922/2021, de fecha 
23  de  abril  de  2021,  por  la  que  se  aprobó  inicialmente  el  citado  Estudio  de 
Detalle. 

Así,  consta  también en el mismo Edicto de  la Alcaldía,  de  fecha 23 de 
abril  del  corriente,  sobre  la  referida  Resolución  nº  922/2021,  mediante 
publicación  del  cual  se  inició  el  periodo  previsto  en  el  artículo  32  de  la  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y 
en  el  artículo  140  del  real  Decreto  2159/1978,  de  23  de  junio,  por  el  que  se 
aprueba el  Reglamento de Planeamiento para  el  desarrollo  y  aplicación de  la 
Ley  sobre Régimen del  Suelo  y Ordenación Urbana.  Así,  se  ha  procedido  a  la 
publicación del citado Edicto en: 

‐ El Portal de Transparencia Municipal desde el 26 de abril de 2021. 
‐ El E‐Tablón Municipal de la sede electrónica de este Ayuntamiento (Edicto 

nº  966/2021)  desde  el  26  de  abril  al  26  de  mayo  de  2021,  ambos 
inclusive. 

‐ En el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 121, de 28 de mayo 
de 2021. 

‐ Y en El Correo de Andalucía de fecha 12 de junio de 2021. 

Que, asimismo, se procedió a  la notificación de  la citada Resolución nº 
922/2021 conforme previene los artículos ya reseñados, en consonancia con lo 
dispuesto en este mismo sentido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y 
Rehabilitación Urbana, a: 

‐ Caixabank S.A. con fecha 26 de abril de 2021. 
‐ Y Retrada‐92 S.L. con fecha 3 de mayo de 2021. 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

Que,  a  la  finalización  del  periodo  previsto  legalmente  de  información 
pública,  y  consultado  el  Registro  General  Municipal,  no  consta  que  se  haya 
presentado escrito alguno de alegaciones en relación a la aprobación inicial del 
Estudio de Detalle en cuestión. 

Y, para que  conste,  a  los efectos del  expediente de  su  razón, emito el 
presente certificado, con el Vº Bº del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a la 
fecha de firma. 

Vº Bº 
El Alcalde‐Presidente  El Vicesecretario‐Interventor 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.  Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 
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12/7/2021 Gmail - Ap. Definitiva Exp. ED 01/20 y petición IJ previo.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3628955128938209459&simpl=msg-a%3Ar-7456… 1/1

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Ap. Definitiva Exp. ED 01/20 y petición IJ previo.
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 12 de julio de 2021, 13:03
Para: Miguel Ángel Palomino Padilla <vicesecretario@bormujos.net>
Cc: Manuel Romero Cárdenas <mromero@bormujos.net>, Francisco Miguel Molina Haro <alcalde@bormujos.net>

Buenas Miguel.
Te adjunto los documentos que obran en el expediente, para que a la vista de ellos y del borrador de la Propuesta
que habría de llevarse a CMI Urb/Pleno para su aprobación definitiva.
El certificado de ausencia de alegaciones previo lo tienes pendiente de firma.
Debes emitir informe jurídico antes de llevarlo a CMI/Pleno.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

INFORME DE SECRETARIA Nº 157/2021 

ASUNTO: E.D. parcela M8-A.1 y M8-B del 

P.P. Sector Sup-2 “El Aceitunillo” 

FECHA: 15/07/2021 

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA 

En relación con el expediente de aprobación del Estudio de Detalle para la 

regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del 

Plan Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, redactado por D. Alfonso Manuel 

Rodríguez Luengo, Arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Sevilla (COAS), cuya tramitación se solicita por D. Gerardo Martínez Camacho, con 

DNI 24307164T, en representación de la entidad RETRADA-92 S.L., con CIF 

B91021642; emito el siguiente informe-propuesta de resolución de conformidad con 

lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Por D. Gerardo Martínez Camacho, con DNI 24307164-T, en 

representación de la entidad RETRADA-92 S.L., con CIF B-91021642 se solicita, a los 

efectos regularizar las alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-

B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”. 

SEGUNDO. Con fecha 23 de Abril de 2021 se aprobó inicialmente, previo informe de 

los Servicios Técnicos Municipales, por el Sr. Alcalde-Presidente el Estudio de Detalle 

redactado por D. Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, Arquitecto colegiado 4454 del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS). 

TERCERO. Con fecha 12 de Julio de 2021, se expide Certificado de NO presentación 

de alegaciones al Estudio de Detalle en la fase de exposición pública. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación 

definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

INFORME DE SECRETARIA Nº 157/2021 

ASUNTO: E.D. parcela M8-A.1 y M8-B del 

P.P. Sector Sup-2 “El Aceitunillo” 

FECHA: 15/07/2021 

artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe emite el 

siguiente INFORME-PROPUESTA, 

PRIMERO. Aprobar DEFINITIVAMENTE el documento presentado en el expediente 

ED Nº 01/20 por la entidad RETRADA-92 S.L., consistente en Estudio de Detalle de 

finca segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El 

Aceitunillo”. 

SEGUNDO. Remitir el Estudio de Detalle a la Consejería competente en materia de 

urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 

Planeamiento Urbanístico. 

TERCERO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 

en el tablón de anuncios municipal y en el Portal de Transparencia. 

CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás interesados 

directamente afectados por el Estudio de Detalle. 

Es todo lo que tengo a bien informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada 

en Derecho. No obstante, la Corporación con su superior criterio acordará lo que 

mejor convenga al interés municipal. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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PROPUESTA DEL DELEGADO DE URBANISMO Y CIUDADANÍA CONSCIENTE AL PLENO 
DE  LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE  LA PARCELA  SEGREGADA DE  LA  FINCA M8A.1‐M8B DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 

Antecedentes: 

I. Se tramita en este Ayuntamiento, a instancias de la entidad Retrada‐92 S.L., cuyos
datos  identificativos  constan  en  las  oficinas  municipales,  el  expediente
administrativo ED nº 01/20 (2020/PES_02/000277).

II. Que sobre dicho Estudio de Detalle recayó acuerdo de aprobación inicial el pasado
23 de abril de 2021, mediante Resolución de Alcaldía nº 922/2021, acuerdo que fue
objeto  del  preceptivo  periodo  de  información  pública,  según  ha  quedado  ya
acreditado en el certificado emitido por la Secretaria General con fecha 12 de julio
del corriente en relación a la ausencia de alegaciones a dicho acuerdo, y en el cual
se hace referencia a las notificaciones practicadas, tal como prevé la legislación de
aplicación,  a  la  propia  Retrada‐92  S.L.,  como  a  la  entidad  Caixabank  S.A.,  y
habiéndose  realizado  las  publicaciones  oportunas  en  el  Portal  Municipal  de
Transparencia, desde el 26 de abril del corriente; en el E‐Tablón Municipal, desde el
26  de  abril  al  26  de  mayo  pasados,  ambos  inclusive;  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Sevilla nº 121 de 28 de mayo del corriente; y en El Correo de Andalucía
con fecha 12 de junio del presente año.

III. Que,  a  más  de  lo  anterior,  con  fecha  15  de  los  corrientes,  se  ha  procedido  a  la
emisión  de  informe  jurídico  nº  157/2021  por  parte  del  Vicesecretario‐Interventor
de la Corporación Municipal, en el que se concluye:

“(…)  Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, el que suscribe emite el siguiente INFORME‐PROPUESTA,  
PRIMERO.  Aprobar  DEFINITIVAMENTE  el  documento  presentado  en  el 
expediente  ED  Nº  01/20  por  la  entidad  RETRADA‐92  S.L.,  consistente  en 
Estudio  de  Detalle  de  finca  segregada  de  la  finca  M8‐A.1  y  M8‐B  del  Plan 
Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.  
SEGUNDO.  Remitir  el  Estudio  de  Detalle  a  la  Consejería  competente  en 
materia  de  urbanismo  para  su  inscripción  en  el  Registro  Autonómico  de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.  
TERCERO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
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Sevilla, en el tablón de anuncios municipal y en el Portal de Transparencia.  
CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados por el Estudio de Detalle. (…)” 

Visto cuanto antecede,  con  fundamento en  lo dispuesto en el artículo 32 de  la 
citada Ley 7/2002, y que, en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999, 
de  7  de  junio,  es  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  competente  para  la  aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle objeto de la propuesta, este Delegado de Urbanismo y 
Ciudadanía  Consciente,  competente  según  delegación  efectuada  por  el  Alcalde, 
mediante  Resoluciones  nº  1544/2021,  de  30  de  junio  del  corriente,  PROPONE  AL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.‐ APROBAR DEFINITIVAMENTE el documento presentado en el Expediente ED 
nº  01/20 por  la  entidad Retrada‐92  S.L.,  consistente en  “Estudio  de Detalle  de  Finca 
Segregada de la Finca M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P.‐2 “El Aceitunillo”. 
Bormujos,  Sevilla”,  con base en  los  informes municipales emitidos  y  al  amparo de  la 
legislación urbanística de aplicación. 

Segundo.‐  Procédase,  conforme a  lo que dispone el Decreto 2/2004, de 7 de enero, 
por el que se regulan  los registros administrativos de  instrumentos de planeamiento, 
de convenios y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico, 
al  depósito  y  registro  del  citado  Estudio  de  Detalle  en  el  Registro  Municipal  de 
Instrumentos de Planeamiento, así como en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento. 

Tercero.‐ Procédase, tras lo anterior, con la publicación del oportuno Edicto de Alcaldía 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en el E‐Tablón Municipal y en el 
Portal Municipal de Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 

Cuarto.‐ Notifíquese el presente acuerdo a  las entidades Retrada‐92 S.L. y Caixabank 
S.A.,  con  los  recursos  legales  que  procedan,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos
oportunos.

En Bormujos, a la fecha de firma. 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 
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D. MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA; VICESECRETARIO -

INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA),

CERTIFICO: 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de Urbanismo; 

Obras y Servicios; Medio Ambiente; Seguridad y Movilidad; Participación 

Ciudadana y Fiestas; Turismo y Comercio y Comunicación, en Sesión 

Ordinaria celebrada el día veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dictaminó 

favorablemente, lo siguiente: 

Primero.- Aprobar definitivamente el documento presentado en el 

expediente ED nº 1/20 por la entidad Retrada-92. S.L., consistente en 

“Estudio de Detalle de Finca Segregada de la finca M8A.1 y M8B del Plan 

Parcial del Sector SUP-12 “El Aceitunillo”, Bormujos, Sevilla, con base en 

los informes municipales emitidos y al amparo de la legislación urbanística 

de aplicación. 

Segundo.- Procédase, conforme a lo que dispone el Decreto 2/2004, de 

7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos 

de planeamiento, de convenios y de los bienes y espacios catalogados, y se 

crea el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, así como en el 

Registro Autónomo de Instrumentos de Planeamiento.  

Tercero.- Procédase, tras lo anterior, con la publicación del oportuno 

Edicto de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como 

en el e-tablón municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos legales 

que correspondan.  

Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a las entidades Retrada-92, S.L. 

y Caixabank, S.A.,  con los recursos legales que procedan, para su 

conocimiento y a los efectos oportunos. 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad del 

artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 

28 de Noviembre, se expide la presente certificación con el Visto Bueno del 

Sr. Alcalde, en Bormujos, a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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DON MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA; VICESECRETARIO - 

INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICO: 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada el 

día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, acordó, lo siguiente: 

Primero.- Aprobar definitivamente el documento presentado en el 

expediente ED nº 1/20 por la entidad Retrada-92. S.L., consistente en 

“Estudio de Detalle de Finca Segregada de la finca M8A.1 y M8B del 

Plan Parcial del Sector SUP-2 “«El Aceitunillo»”, Bormujos, Sevilla”, 

con base en los informes municipales emitidos y al amparo de la 

legislación urbanística de aplicación. 

Segundo.- Procédase, conforme a lo que dispone el Decreto 2/2004, 

de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 

instrumentos de planeamiento, de convenios y de los bienes y espacios 

catalogados, y se crea el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento, así como en el Registro Autónomo de Instrumentos de 

Planeamiento.  

Tercero.- Procédase, tras lo anterior, con la publicación del oportuno 

Edicto de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así 

como en el e-tablón municipal y en el Portal Municipal de Transparencia, 

a los efectos legales que correspondan.  

Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a las entidades Retrada-92, 

S.L. y Caixabank, S.A.,  con los recursos legales que procedan, para su

conocimiento y a los efectos oportunos.

Y para que conste y unir al expediente de su razón, se expide la 

presente certificación con el Visto Bueno la Sra. Alcaldesa-Accidental, 

en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 LA ALCALDESA-ACCDTAL. 
(Resolución 1966/2021, 09-09-2021)
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MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA;  VICESECRETARIO‐INTERVENTOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

CERTIFICA: 

Que según  la documentación obrante en esta Secretaría a mi custodia, 
resulta  que  el  Estudio  de  Detalle  de  la Manzana M8‐A.1  y M8‐B  del  Plan 
Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”  (Exp.  ED  01/20),  del  vigente  Plan 
General de Ordenación Urbana de este municipio, promovido por  la mercantil 
Retrada‐92  S.L.,  una  vez  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno 
Municipal en su sesión ordinaria del pasado 29 de julio del corriente, con fecha 
de  hoy,  ha  sido  depositado  en  el  Registro  Municipal  de  Instrumentos  de 
Planeamiento con el número (45) cuarenta y cinco. 

Y, para que conste y unir a su expediente, y, con la salvedad del artículo 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  2.568/1986,  de  28  de 
noviembre,  se  expide  la  presente  certificación,  con  el  Visto  Bueno  del  Sr. 
Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a la fecha de firma. 

Vº Bº 
El Alcalde‐Presidente  El Vicesecretario‐Interventor 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.  Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 
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MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA,  VICESECRETARIO‐INTERVENTOR 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICA: 

Que según  la documentación obrante en esta Secretaría a mi custodia, 
resulta  que  el  Estudio  de  Detalle  de  la Manzana M8‐A.1  y M8‐B  del  Plan 
Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”  (Exp.  ED  01/20),  del  vigente  Plan 
General de Ordenación Urbana de este municipio, promovido por  la mercantil 
Retrada‐92  S.L.,  una  vez  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno 
Municipal  en  su  sesión  ordinaria  de  fecha  29  de  julio  del  corriente,  ha  sido 
depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el 
número (45) cuarenta y cinco con fecha de hoy. 

Y, para que  conste y  remitir al Registro Autonómico de  Instrumentos 
Urbanísticos  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla de  la Junta 
de  Andalucía,  competente  en materia  de  Urbanismo,  se  expide  la  presente 
certificación, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a  la 
fecha de firma. 

Vº Bº 
El Alcalde‐Presidente  El Vicesecretario‐Interventor 

  Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.  Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 
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RETRADA‐92 S.L. 
B91021642 
Calle Virgen de Luján, 49, 8º C 
41011 – SEVILLA 

N.Ref.: 2020/PES_02/000277.
Exp. nº: ED 01/20.

NOTIFICACIÓN 

En relación al Expediente de Estudio de Detalle nº 01/20, de Estudio de Detalle 
en  la  Manzana  M8‐A.1  y  M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”, 
promovido a instancias de la empresa Retrada‐92 S.L., para su conocimiento y efectos, 
le comunico que en sesión ordinaria del Pleno Municipal celebrada el pasado día 29 de 
julio  de  2021,  se  acordó  lo  siguiente,  según  certificado  emitido  a  tal  efecto  por  la 
Secretaría General de la Corporación  Municipal: 

“Primero.‐ Aprobar  definitivamente  el documento presentado  en  el  expediente 
ED nº 1/20 por la entidad Retrada‐92. S.L., consistente en “Estudio de Detalle de 
Finca Segregada de la finca M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector SUP‐12 “«El 
Aceitunillo»”, Bormujos, Sevilla”, con base en los informes municipales emitidos y 
al amparo de la legislación urbanística de aplicación. 
Segundo.‐  Procédase,  conforme  a  lo  que  dispone  el  Decreto  2/2004,  de  7  de 
enero,  por  el  que  se  regulan  los  registros  administrativos  de  instrumentos  de 
planeamiento, de convenios y de  los bienes y espacios catalogados, y se crea el 
Registro Municipal  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  así  como  en  el  Registro 
Autónomo de Instrumentos de Planeamiento. 
Tercero.‐ Procédase,  tras  lo anterior, con  la publicación del oportuno Edicto de 
Alcaldía en el Boletín Oficial de  la Provincia de Sevilla, así  como en el e‐tablón 
municipal  y  en  el  Portal Municipal de  Transparencia,  a  los  efectos  legales  que 
correspondan. 
Cuarto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  las  entidades  Retrada‐92,  S.L.  y 
Caixabank, S.A., con los recursos legales que procedan, para su conocimiento y a 
los efectos oportunos.” 

Además,  el  expediente  administrativo  estará  a  su  disposición  durante  dicho 
plazo  en  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  y  está  expuesto  en  el  Portal Municipal  de 
Transparencia, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

09/09/2021 12:27

9037
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http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que  le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole 
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

El Vicesecretario‐Interventor 

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 

AYTO DE BORMUJOS
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CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

El presente documento sirve de certificación de la documentación recibida:

Número de expediente: 2020/PES_02/000277

DNI/CIF: B91021642

Documentación:

PES_02_NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A ESCRITO PRESENT (Notif. Acuerdo Pleno Ap. Def. a
Retrada-92 SL.pdf)

Datos de la notificación:

Observaciones:

Fecha de envio de la notificación: Sep 9, 2021 12:28:30 PM

Razón de interés en el expediente: Solicitante

Razón de interés en el documento: Solicitante

El documento ha sido firmado por:

Miguel Ángel Palomino Padilla (BOR_MPAPA) el Sep 9, 2021 12:16:02 PM
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

CONSEJERÍA DE FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FOMENTO, 
INFRAESTRUCTURAS,  ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO,  CULTURA  Y  PATRIMONIO  HISTÓRICO 
EN SEVILLA 
Ordenación del Territorio y Urbanismo 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 
Plaza de San Andrés, nº 2 y 4 
41071 ‐ SEVILLA 

En cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el 
se  regulan  los  Registros  Administrativos  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  de 
Convenios Urbanísticos y de  los Bienes y Espacios Catalogados, y  se crea el Registro 
Autonómico, se remite a esa Excma. Delegación Territorial, en relación al Estudio de 
Detalle  de  la  Manzana  M8‐A.1  y  M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El 
Aceitunillo” del vigente PGOU de Bormujos (Exp. ED 01/20), recientemente aprobado 
definitivamente por el Pleno de la Corporación Municipal, a los efectos de su inserción 
en  el  ese  Registro  Autonómico,  DVD  con  la  siguiente  documentación  en  formato 
electrónico o digital: 

 Certificado  emitido  el  pasado  día  4  de  agosto  de  2021  por  el  Vicesecretario‐
Interventor de  la Corporación Municipal  respecto del acuerdo adoptado por el 
Pleno de esta Corporación en su sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de julio 
del corriente. 

 Certificado de fecha 9 de los corrientes, emitido por el Vicesecretario‐Interventor 
del  Ayuntamiento  acreditativo  de  la  inserción  del  referido  Plan  Parcial  en  el 
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el nº 45. 

 El  citado  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente  en  formato  digital, 
debidamente diligenciado por la Secretaría General. 

Lo que se remite, en Bormujos, a la fecha de firma. 

EL DELEGADO DE URBANISMO 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

10/09/2021 20:09
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41930 Bormujos (Sevilla) 

Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 

ayuntamiento@bormujos.net 

DON MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA; VICESECRETARIO - 

INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICO: 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, acordó, 

lo siguiente: 

Primero.- Aprobar definitivamente el documento presentado 

en el expediente ED nº 1/20 por la entidad Retrada-92. S.L., 

consistente en “Estudio de Detalle de Finca Segregada de la finca 

M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector SUP-12 “«El 

Aceitunillo»”, Bormujos, Sevilla”, con base en los informes 

municipales emitidos y al amparo de la legislación urbanística de 

aplicación. 

Segundo.- Procédase, conforme a lo que dispone el Decreto 

2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros 

administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios y 

de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro 

Municipal de Instrumentos de Planeamiento, así como en el 

Registro Autónomo de Instrumentos de Planeamiento.  

Tercero.- Procédase, tras lo anterior, con la publicación del 

oportuno Edicto de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Sevilla, así como en el e-tablón municipal y en el Portal 

Municipal de Transparencia, a los efectos legales que 

correspondan.  

Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a las entidades 

Retrada-92, S.L. y Caixabank, S.A.,  con los recursos legales que 

procedan, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

10/09/2021 20:09
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expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde – 

Accidental en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

  EL ALCALDE-ACDTAL. 
(Resolución 1752/2021, de 28 de julio) 
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MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA,  VICESECRETARIO‐INTERVENTOR 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICA: 

Que según  la documentación obrante en esta Secretaría a mi custodia, 
resulta  que  el  Estudio  de  Detalle  de  la Manzana M8‐A.1  y M8‐B  del  Plan 
Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”  (Exp.  ED  01/20),  del  vigente  Plan 
General de Ordenación Urbana de este municipio, promovido por  la mercantil 
Retrada‐92  S.L.,  una  vez  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno 
Municipal  en  su  sesión  ordinaria  de  fecha  29  de  julio  del  corriente,  ha  sido 
depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el 
número (45) cuarenta y cinco con fecha de hoy. 

Y, para que  conste y  remitir al Registro Autonómico de  Instrumentos 
Urbanísticos  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla de  la Junta 
de  Andalucía,  competente  en materia  de  Urbanismo,  se  expide  la  presente 
certificación, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a  la 
fecha de firma. 

Vº Bº 
El Alcalde‐Presidente  El Vicesecretario‐Interventor 

  Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.  Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 
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EMISIÓN DE ASIENTO SIR

En el Registro de Asientos en Intercambio SIR de esta entidad, consta con los siguientes datos:

Id. Intercambio SIR: O00014698_21_00001139

Fecha Hora de Origen:1 10/09/2021 20:09:32

Clave Origen: SALIDA: AYTO_BORMU - 2021 - 9117

Entidad DIR3 Origen: O00014698 - Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (Unidad L01410172 -
Ayuntamiento de Bormujos)

Entidad DIR3 Destino: O00022945 - Registro Delegación Territorial Fomento, Infraestructuras y Orden Ter Sevilla
(Unidad A01035522 - Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio en Sevilla)

Resumen: 2020/PES_02/000277

Documentación Física: No acompaña documentación física ni otros soportes

1  La Fecha de Origen es la fecha válida a efectos de cómputo de los plazos correspondientes.

TRAZABILIDAD

Trazabilidad ó Estados de Control por los que ha pasado la Emisión SIR:

1) AltaBD (10/09/2021 20:11:17) - Envío de Salida Grabado.
REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

2) Preenvío (10/09/2021 20:11:32) - Preenvio. Reserva de Número.
REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

3) Envío Pend. (10/09/2021 20:11:34) - Envío de Salida Formalizado.
REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

4) ACK (10/09/2021 20:11:44) - ACK.
REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

5) Confirmación (13/09/2021 08:49:43) - CONFIRMACION.
REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

INTERESADOS

Interesados (y sus Representantes si procede) que figuran asociados al Asiento SIR.

ACTÚA DE INTERESADO LA UNIDAD ORIGEN

ANEXOS

Anexos que figuran asociados al Asiento SIR. Se muestran todos los elementos enviados.

1) O00014698_21_00001139_01_0001.PDF (REMISION_DOCUMENTACION_A_RAIP_2_.PDF, 2364465 bytes). HASH (SHA256):
d9a2ec59a2a1d2aed72860c36aa0914ca65fdb682374dcc603f966b5bba04839. Sin Firma en sí mismo, en archivo aparte. Figura según
Validez como Original Electr.

2) O00014698_21_00001139_01_0002.XSIG (REMISION_DOCUMENTACION_A_RAIP_2__FIRMA.XSIG, 11243 bytes). HASH
(SHA256): d7bf9f04f038ad10d7658fc69360c215c0b4ed1698f0a0dfe1959e3074a7def5. El Anexo es Firma del identificado como :
O00014698_21_00001139_01_0001.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

3) O00014698_21_00001139_01_0003.PDF (O00014698_21_00001139_JUSTIFICANTE.PDF, 67112 bytes). HASH (SHA256):
d6acd802b5c617ca09c1d557b5e34822090231eaee31eee33b69cd0517293f72. El Anexo contiene Firma embebida en sí mismo. Figura
según Validez como Original Electr.

FECHA EXPEDICIÓN

INFORME SOBRE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SIDERAL. INFORME TRAZABILIDAD DE EMISIONES AL SIR

Sevilla, a 01 de octubre de 2021 Página 1
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Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio

Delegación Territorial de Sevilla

Plaza de San Andrés n.º 2 y 4
41003 – Sevilla

T: 955 05 71 00 Fax: 955 05 71 79

dt.sevilla.cfiot@juntadeandalucia.es

Ntra/Rfa: Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos

Asunto:
Requerimiento de subsanación de
solicitud de inscripción.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
Plaza de Andalucía S/N
41930, Bormujos, Sevilla 

En relación con la solicitud de inscripción del Estudio de Detalle de Finca Segregada de la finca M8-A.1 Y
M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, presentada con fecha 13/09/2021, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 20.2 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros
administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios
catalogados, y se crea el Registro Autonómico, se efectúan las siguientes observaciones:

 Al tratarse de un Estudio de Detalle, tan sólo se inscribe en RIU el Resumen Ejecutivo (art. 40.2 LOUA);
no  habiéndose  aportado  el  mismo.  Dicho  Resumen  Ejecutivo  deberá  aportarse  debidamente
diligenciado con la fecha se su aprobación definitiva.

 Se ha detectado errata en el certificado que contiene el texto del Acuerdo de Aprobación del Estudio
de Detalle, entendiendo que donde dice “ Sector SUP-12” debe decir “ Sector SUP-2”.

Se  comunica  que  el  plazo  para  la  subsanación  de  los  defectos  apreciados  y  para  presentar  la
documentación pertinente en esta Unidad Registral es de 10 días, quedando interrumpido el plazo para
emitir la certificación registral correspondiente. Asimismo, se indica que en caso de que no se proceda a la
citada  subsanación,  se  tendrá  por  desistido  de  la  solicitud,  previa  resolución  dictada  al  efecto,  de
conformidad  con  el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

La Encargada del Registro
Unidad Registral de SEVILLA

  TIP/2021/000892

Código Seguro De
Verificación:

BY574SVGYW92ENQFWZF9PHSA2YDP8V Fecha 16/09/2021

Firmado Por IRENE DOMINGUEZ DE LA ROSA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/1
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4/10/21 10:46 Gmail - Fwd: Resumen Ejecutivo del Estudio de Detalle

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1712677293233585086&simpl=msg-f%3A1712677… 1/1

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Fwd: Resumen Ejecutivo del Estudio de Detalle
Pepe Cruz Cruz Fernandez <pepecruz@bormujos.net> 4 de octubre de 2021, 10:32
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismobormujos@gmail.com>

Buenos días.

Te reenvío Resumen Ejecutivo del Estudio de Detalle.

Saludos. 
---------- Forwarded message --------- 
De: <alfonsorodriguezluengo@gmail.com> 
Date: dom, 3 oct 2021 a las 10:53 
Subject: Resumen Ejecutivo del Estudio de Detalle 
To: <pepecruz@bormujos.net> 
Cc: Gerardo Martinez <gmartinez@rtdconstruccion.com> 

Buenos días Pepe,

Adjunto el Resumen Ejecutivo del Estudio de Detalle de la M8A.1 y M8B del P.P. del SECTOR S.U.P-2 2El
Aceitunillo”.

Un saludo

alfonso rodríguez luengo

arquitecto 4.454 COAS

+34 670 362 207

Libre de virus. www.avast.com

Resumen Ejecutivo.pdf 
165K

mailto:alfonsorodriguezluengo@gmail.com
mailto:pepecruz@bormujos.net
mailto:gmartinez@rtdconstruccion.com
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ac90510e4d&view=att&th=17c4a6ec8e10bbbe&attid=0.1&disp=attd&realattid=17c4a6df12edbbbe5851&safe=1&zw


alfonso rodriguez luengo 
arquitecto 4.454 COAS 

RESUMEN EJECUTIVO 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

RESUMEN EJECUTIVO del ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la 
FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P- 2 “EL ACEITUNILLO”. 

BORMUJOS, SEVILLA. 

Antecedentes. 

La parcela, objeto del presente estudio de detalle fue segregada de acuerdo a la licencia municipal 
urbanística de parcelación nº003/10 aprobada en 6 de mayo de 2010 sobre las parcelas M8A1 y 
M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P.- 2. 

Descripción de la Parcela 

El presente estudio de Detalle hace referencia la parcela denominada M8A.1 y M8B del Sector SUP-2 
del Plan Parcial “El Aceitunillo”, aprobado definitivamente en fecha 30 de noviembre de 1994. 
Se trata de una finca procedente de la identificada como M8A1 y M8B, de forma sensiblemente 
rectangular, en el término de Bormujos, en el Plan Parcial “El Aceitunillo”. Tiene una superficie de dos 
mil ochocientos cincuenta metros cuadrados (2.850 m2). Linda al norte con la calle República 
Argentina; al este con resto de la finca matriz; al sur con parcela “Área Dotacional”, y al oeste con 
calle Aceitunillo. Se trata de Suelo Urbano Consolidado, contando con una edificabilidad de cuatro 
mil seiscientos veintinueve metros cuadrados de techo. 
La cota del viario de borde de la autovía A-49 va desde 124,23 m a 127,51 m, de acuerdo a la 
información facilitada por los servicios técnicos municipales y contrastadas con el estudio topográfico 
realizado por el promotor. Mientras que en la calle Aceitunillo la cota desciende en dirección sur desde 
124,23 m a 120.15 m. 



alfonso rodriguez luengo 
arquitecto 4.454 COAS 

RESUMEN EJECUTIVO 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

Objeto y Alcance del Documento. 

El objeto del documento es ajustar las alineaciones interiores de la edificación en aplicación de la 
posibilidad que así establece el Plan Parcial teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela ejerce 
la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – Huelva. 
El establecimiento de nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio, obedece a la 
posibilidad de adecuarlo a las necesidades de la futura construcción de un edificio de uso hotelero  y 
un establecimiento comercial aislado. 

En general se propone una ampliación del área de movimiento de la edificación, y que la 
configuración prevista del edifico de uso hotelero será en ‘L’, por lo que interesa ampliar el perímetro 
del área de ocupación a la que se alineará el edificio y posibilitando de este modo el aparcamiento 
en superficie en el interior de la parcela. 

En el extremo NE, medianera con el resto de la finca matriz, se mantiene el retranqueo 
establecido por el plan parcial (6 m) de manera que la edificación a ubicarse en la parcela colindante 
no se vea ‘condicionada’ en su implantación. 

En el extremo SO, que se alinea con la calle Aceitunillo, se propone la reducción del retranqueo 
a 3m. Esto permitirá que uno de los testeros de los edificios se aproximen al exterior a partir de planta 
primera dando la posibilidad de crear una entrada peatonal con una escala urbana más adecuada y 
no afectando a edificaciones colindantes al ser alineación exterior. Además se alinearía con la 
edificación del Área Dotacional colindante que también modificó esta alineación en su momento. 

Por último, se propone la reducción del retranqueo a 3m de la alineación SE que linda con 
parcela dotacional, evitando expresamente la medianería para evitar posibles interferencias con el 
futuro uso dotacional, y permitir aumentar la longitud de la fachada ofrecida a la calle Aceitunillo, así 
como para reservar en ese punto la posibilidad de entrada desde la calle a un posible futuro 
aparcamiento subterráneo aprovechando el desnivel de la calle, y por ende de la parcela. 

Bormujos, 01 de octubre de 2.021 
El arquitecto 

ALFONSO RODRÍGUEZ LUENGO, 4.454 COAS 
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Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 27317648L
Nombre/Razón Social

ALFONSO MANUEL
Primer Apellido Segundo Apellido

RODRIGUEZ LUENGO

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre/Razón Social

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Falua 20
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

670362207 alfonsorodriguezluengo@gmail.com
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Sevilla 41012

ASUNTO

Presentación de documentación para tramitación urbanística

ESCRITO

REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR
S.U.P- 2 ¿EL ACEITUNILLO¿.
BORMUJOS, SEVILLA.

OBSERVACIONES

Corresponde a modificado de Estudio de Detalle anteriormente presentado como consecuencia de la intención de la propiedad de
segregar en un fututo próximo la parcela objeto del estudio.

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:

• Responsable del tratamiento:
 el Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

AYTO DE BORMUJOS
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         el Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos
• Finalidad:

 PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
• Legitimación:

El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

• Destinatarios:
 No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

• Derechos:
 Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la

portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

• Conservación:
 Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos, Dirección PLAZA de Andalucía, s/n, 0. Bormujos (Sevilla).  955724571

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/10/2021 16:45

19590



Código Seguro de Verificación IV7F4ADTNJBM6RMO6MVRAVCVIY Fecha 17/10/2021 16:45:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7F4ADTNJBM6RMO6MVRAVCVIY Página 1/25

REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P- 2 “EL ACEITUNILLO”. 

BORMUJOS, SEVILLA. 

OCTUBRE 2021 

Promotor RETRADA 92, SL 
Redactor ALFONSO RODRÍGUEZ, arquitecto 4.454 COAS 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES.

1.1 Antecedentes. 

La parcela, objeto del presente estudio de detalle fue segregada de acuerdo a la licencia municipal 
urbanística de parcelación nº003/10 aprobada en 6 de mayo de 2010 sobre las parcelas M8A1 y 
M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P.- 2. 

Posteriormente, en febrero de 2021 se realizó un estudio de detalle con objeto de ajustar las 
alineaciones interiores de la edificación en aplicación de la posibilidad que así establece el Plan Parcial 
teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela ejerce la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – 
Huelva.  

El establecimiento de las nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio, obedecía a la 
posibilidad de adecuarlo a las necesidades de la futura construcción de un edificio de uso hotelero y 
un establecimiento de tipo comercial aislado en la misma parcela. 

Este estudio de detalle fue aprobado en sesión ordinaria municipal celebrada el pasado día 29 de julio 
de 2021 según certificado emitido por la Secretaría General de la Corporación Municipal. 

1.2 Promotor 

El promotor de la actuación y propietario de la finca es la sociedad RETRADA 92, SL con CIF 
B91.021.642 L y domicilio social la avenida San Francisco Javier, 9. Edificio Sevilla 2 Planta 6 Puerta 
12. 41018 Sevilla. Representado en calidad de administrador por D. Gerardo Martínez Camacho con
DNI 27.307.164 T.

1.3 Redactor 

El autor del presente Estudio de Detalle es el arquitecto D. Alfonso Rodríguez Luengo, colegiado nº 
4.454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y domicilio social en avenida de la Constitución 9, 
ático, 41004 Sevilla. 

1.4 Descripción de la Parcela 

El presente estudio de Detalle hace referencia la parcela denominada M8A.1 y M8B del Sector SUP-2 
del Plan Parcial “El Aceitunillo”, aprobado definitivamente en fecha 30 de noviembre de 1994. 
Se trata de una finca procedente de la identificada como M8A1 y M8B, de forma sensiblemente 
rectangular, en el término de Bormujos, en el Plan Parcial “El Aceitunillo”. Tiene una superficie de dos 
mil ochocientos cincuenta metros cuadrados (2.850 m2). Linda al norte con la calle República 
Argentina; al este con resto de la finca matriz; al sur con parcela “Área Dotacional”, y al oeste con 
calle Aceitunillo. Se trata de Suelo Urbano Consolidado, contando con una edificabilidad de cuatro 
mil seiscientos veintinueve metros cuadrados de techo. 
Esta parcela queda perfectamente delimitada en primer lugar, por la modificación puntual del P.G.O.U 
en la Manzana M8 del P.P. Sector S.U.P-2 “El Aceitunillo” aprobado definitivamente por el pleno del 
Ayuntamiento con fecha 26 de abril de 2007 y en segundo lugar por la licencia municipal urbanística 
de parcelación nº003/10 aprobada en 6 de mayo de 2010. 
No obstante, la realidad urbanística y registral no se corresponde con la realidad registral actual ya 
que la parcela comparte superficie de tres fincas catastrales, 9413703QB5491S0001UE de la que 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

ocupa su totalidad 1.130 m2, 9413705QB5491S0001WE ocupada parcialmente 1.363,80 y 
9611946QB5491S0001GE también ocupada parcialmente 386,20 m2.  
Posteriormente a la tramitación de este Estudio de Detalle y a la futura Parcelación se llevará a cabo 
la validación catastral de la realidad urbanística y registral. 

1.5 Objeto y Alcance del Documento. 

Sobre la parcela en cuestión, mediante el Estudio de Detalle anterior como se ha indicado 
anteriormente, ya se realizó una modificación de los linderos para adecuarlo a las necesidades de la 
futura construcción de un edificio de uso hotelero y un establecimiento comercial aislado. 
Como quiera que esta posibilidad original está en estado más avanzado siendo actualmente una 
realidad a efectos prácticos, surge la necesidad de realizar una segregación de la parcela para separar 
los usos originalmente considerados, el hotelero y el comercial, dotándolos de una parcela 
independiente a efectos urbanísticos y registrales a cada uno de los respectivos usos. 
Por este motivo, se hace necesaria la modificación del estudio de detalle de manera que se recoja, 
para esa futura parcelación, los linderos tanto de la parcela original con el viario público y los 
colindantes, como de las futuras parcelas entre ellas. Igualmente se hará necesario determinar las 
edificabilidades asignadas a cada una de las parcelas resultantes. 

Por tanto, el objeto del documento es ajustar las alineaciones interiores de la edificación en aplicación 
de la posibilidad que así establece el Plan Parcial teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela 
ejerce la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – Huelva. 
Efectivamente, el extremo norte de la parcela queda dentro de la Zona de Afección de la Autovía A-
49 establecida según el artículo 35 de la ley de Carreteras de 51/74 de 19 de diciembre de 1974 
como la franja de terreno comprendida entre la zona de servidumbre inmediata a la carretera y una 
línea paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 50 metros, zona ésta donde no 
es posible realizar obras e instalaciones fijas o provisionales sin previa Licencia del Órgano 
Administrativo del que dependa la carretera. 
El establecimiento de nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio obedece, como se 
ha comentado anteriormente, a la necesidad de segregar las parcelas en función de los dos usos que 
se pretenden implantar, hotelero y comercial.
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MARCO NORMATIVO de APLICACIÓN 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

2. MARCO VIGENTE de PLANEAMIENTO

Resultan de aplicación las disposiciones del Plan Parcial “El Aceitunillo” aprobado definitivamente por 
resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 30 de 
noviembre de 1994 así como la modificación puntual del P.G.O.U en la Manzana M8 del P.P. Sector 
S.U.P-2 “El Aceitunillo” aprobada definitivamente por el pleno del Ayuntamiento con fecha 26 de abril 
de 2007 que delimitaba los límites de la parcela matriz de la que nos ocupa. 
La calificación de la parcela objeto del estudio es la de Zona Terciaria, Subzona A y cuya regulación 
viene contenida en la sección 3ª del capítulo IV (Ordenanzas Particulares de Zona) de las Normas de 
Edificación de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial con los siguientes parámetros: 

Parcela mínima. 
Superficie: 500 m². 
Frente a alineación pública o viario interior privado: 15 m. 

Tipologías. 
Será la de Edificación Aislada  
Longitud máxima: Frente continuo < 100m. 
Distancia mínima entre edificaciones de una misma manzana: igual a la altura de la edificación más 
alta. 

Retranqueos. 
Mínimo 6 m a las alineaciones públicas de manzana y a los otros linderos de parcela. 
Se podrán modificar estos retranqueos, así como plantear edificios con medianera entre parcelas, 
siempre que la edificación conjunta mantenga su condición de asilada en la manzana, mediante la 
tramitación de un estudio de detalle. 
En los frentes de las manzanas a la autopista A- 49 se mantendrá el retranqueo de la edificación fijado 
en los planos resultantes de aplicar la línea de no-edificación establecida en la Ley de Carreteras. 

Ocupación máxima sobre manzana. 
70% 

Edificabilidad máxima sobre zona. 
1,35 m²t/ m²s. Se podrá modificar el índice de edificabilidad sobre una manzana o parcela mediante 
un Estudio de Detalle que abarque dos o más manzanas o parcelas de distintas manzanas siempre que 
se cumplan el resto de condiciones de esta sección y se justifique que no se sobrepasan los parámetros 
máximo establecidos por el Plan Parcial para el conjunto de manzanas o parcelas incluidas en el 
Estudio de Detalle. 
En nuestro caso, la edificabilidad ya quedó establecida en la modificación puntal del PGOU y posterior 
licencia municipal urbanística de parcelación estableciéndose en 4.629 m2 de techo. 

Altura máxima 
4 plantas o 16 m. 

Condiciones de Uso 
— Usos dominantes: hotelero, alojamiento comunitario, comercio, restauración hostelería, oficina 

y recreativo. 
— Usos compatibles: almacenes, industrial compatible. 
— Usos complementarios; garaje aparcamiento en la proporción de una plaza cada 50 m² 

construidos. 
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MARCO NORMATIVO de APLICACIÓN 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

En cuanto a la regulación de los Estudios de Detalle contenida en la Sección 2ª del Capítulo II. 
REGULACIÓN de las CONDICIONES de DESARROLLO del Régimen Urbanístico del suelo de las 
Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial, se establecen las condiciones de dichos Estudios de Detalle 
en los casos de adaptación o reajuste de las alineaciones y rasantes y en el de la reordenación de 
volúmenes. 

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/10/2021 16:45

19590



Código Seguro de Verificación IV7F4ADTNJBM6RMO6MVRAVCVIY Fecha 17/10/2021 16:45:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7F4ADTNJBM6RMO6MVRAVCVIY Página 7/25

alfonso rodriguez luengo 
arquitecto 4.454 COAS 

ESTADO ACTUAL 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

3. ESTADO ACTUAL.

Los terrenos se encuentran actualmente urbanizados, contando con la totalidad de los servicios 
previstos en el Plan Parcial para proceder a su edificación. 
Está aprobado tanto el proyecto de compensación como la posterior parcelación, y por tanto inscrita 
la parcela a favor del promotor en el Registro de la Propiedad. 
La cota del viario de borde de la autovía A-49 va desde 124,23 m a 127,51 m, de acuerdo a la 
información facilitada por los servicios técnicos municipales y contrastadas con el estudio topográfico 
realizado por el promotor. Mientras que en la calle Aceitunillo la cota desciende en dirección sur desde 
124,23 m a 120.15 m. 
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PROPUESTA 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

4. PROPUESTA

Se parte de la consideración de que el objeto de este estudio de detalle es el de ordenar previamente 
la parcela para posteriormente segregarlas en dos partes ya determinadas, por lo que se determinan 
las futuras parcelas de manera que cumplan los parámetros mínimos de superficie y alineación a viario. 

Las parcelas resultantes, descritas en la documentación gráfica como M8AB_01 y M8AB_02 tienen 
superficies de 2.327,50 m2 y 522,50 m2 respectivamente. La M8AB_01 tiene dos linderos a viario 
público con un total de 85,10m mientras que la M8AB_02 tiene 23,05m de lindero a viario público. 

4.1 Ordenación. 

A fin de establecer una ordenación integral de la parcela origen M8A.1 y M8B, se contactó 
con el propietario del resto de la finca matriz, ARTES GRÁFICAS MORENO S.L., no estando éste 
actualmente interesado en la reordenación de su parcela al no tener un proyecto concreto de desarrollo 
de la parcela en cuestión. 

A pesar de contar con una parcela en esquina con un frente amplio de fachada tanto a la 
avenida República Argentina como a la calle Aceitunillo, se ha proyectado el trazado de un Viario 
Interior Privado para acceder a las zonas de aparcamiento interiores. 

Así mismo, en la zona interna del lindero frontal que ofrece fachada a la autovía A-49 no 
edificable por retranqueo de la edificación, derivada del Reglamento de Carreteras, se prevé un 
aparcamiento de uso privado asignado a los usuarios del uso hotelero. 

Igualmente, y a lo largo de la calle Aceitunillo se proponen tres accesos a tráfico rodado, 
siendo uno de ellos el acceso principal del hotel, el segundo un acceso de carga y el último el acceso 
al parking subterráneo. 

4.2 Alineaciones y Rasantes. 

Las alineaciones que se proponen tendrán el carácter de alineaciones máximas que definen el 
contorno de un área de movimiento dentro de la cual podría ubicarse la edificación siempre que 
cumpliera con los restantes parámetros de la Ordenanza (altura, ocupación, etc) que el presente 
Estudio de Detalle no altera en modo alguno. 

En primer lugar, y para dejar constancia de la zona de afección de la autovía se mantiene, al 
NO, la alineación interior coincidente con la paralela a 50 metros de la arista exterior de la 
explanación de aquella. Dicha alineación establece un retranqueo obligado de 12,50 m en el lindero 
norte, en prolongación de la alineación de las edificaciones ya consolidadas de las naves municipales 
del ‘minipolígono’, igualmente afectadas por la autovía. 

En general se propone una ampliación del área de movimiento de la edificación, y que la 
configuración prevista del edifico de uso hotelero será en ‘L’, por lo que interesa ampliar el perímetro 
del área de ocupación a la que se alineará el edificio y posibilitando de este modo tanto el 
aparcamiento en superficie en el interior de la parcela como una correcta y cómoda circulación de 
vehículos. 

En el extremo NE, medianera con el resto de la finca matriz, se modifica el retranqueo 
establecido por el plan parcial (6 m) para dejarlo en 3 m. En principio, y como se observa en la 
propuesta de ordenación, la intención es que la edificación se mantenga a 6 m, hecho que siempre 
ocurrirá en planta baja para garantizar el paso de vehículos aunque se establece esta separación para 
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ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

garantizar la posibilidad de vuelo de la edificación. No obstante, la  edificación a ubicarse en la parcela 
colindante no se verá condicionada en modo alguno por esta alteración. 

En el extremo SO, que se alinea con la calle Aceitunillo, se propone la reducción del retranqueo 
a 3m. Esto permitirá que uno de los testeros de los edificios se aproxime al exterior a partir de planta 
primera dando la posibilidad de crear una entrada peatonal con una escala urbana más adecuada y 
no afectando a edificaciones colindantes al ser alineación exterior. Además, se alinearía con la 
edificación del Área Dotacional colindante que también modificó esta alineación en su momento. 

Por último, se propone la reducción del retranqueo a 3m de la alineación SE que linda con 
parcela dotacional, evitando expresamente la medianería para evitar posibles interferencias con el 
futuro uso dotacional, y permitir aumentar la longitud de la fachada ofrecida a la calle Aceitunillo, así 
como para reservar en ese punto la posibilidad de entrada desde la calle a un posible futuro 
aparcamiento subterráneo aprovechando el desnivel de la calle, y por ende de la parcela. 

Los accesos de vehículos y peatonales a la parcela se han previsto desde la calle Aceitunillo, 
así como la posible entrada a un aparcamiento bajo rasante desde la cota más baja (120,15 m). 

El área de movimiento total de la edificación así establecida tiene una superficie de 1.814,50 
m² que, aunque mayor que la anterior (1.467 m²) supone un 63% de ocupación de la parcela, es 
decir, menor al 70% que establece el Plan Parcial que con el presente Estudio de Detalle se pretende 
modificar en los términos expuestos, una vez sometido a la tramitación legalmente exigible e informado 
por los organismos oficiales competentes.  

No obstante, una vez se produzca la segregación, el área de movimiento de la edificación de 
la parcela M8AB_01 será de 1.168,50 m² (un 50% de su superficie) y de la parcela M8AB_02 de 
365,15 m² (algo inferior al 70% permitido), siendo la suma de ambas, 1.533,55 m², inferior a la de 
la parcela completa. 

4.3 Reparto de la Edificabilidad 

La parcela actual, con una extensión de 2.850 m², tiene una edificabilidad de 4.629 m². Una vez 
avanzado el estudio de las necesidades de cada parcela, se establece un reparto de la edificabilidad 
que otorgaría 3.450 m² a la M8AB_01 y 1.179 a la m² M8AB_01 que, considerando el área de 
movimiento de la edificación proyectada y la posibilidad de edificar en 4plantas de altura, permitiría 
agotarla en cada una de las parcelas dentro de los parámetros permitidos. 

4.4 Justificación del Cumplimiento de los Condicionantes de Planeamiento. 

De acuerdo con las especificaciones de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial S.U.P.- 2 El 
Aceitunillo, las condiciones de la ordenación cumplen con los requisitos exigidos y a continuación se 
detallan: 

— La longitud máxima de la edificación no supera los 100 m pues las dimensiones del área de 
movimiento de la edificación es un trapecio cuyo lado más largo tiene 43 m de longitud.  

— Las parcelas de nueva creación M8AB_01 y M8AB_02 cumplen ambas las condiciones 
mínimas de parcela al ser superiores a 500 m² y con lindero a viario público de longitud mayor 
a 15 m. 

— La ocupación máxima, en caso de ocupación de toda el área de movimiento de la edificación, 
sería de un 63%, menor en cualquier caso al 70% permitido, y de 50% y 70% en las parcelas 
de nueva creación M8AB_01 y M8AB_02 respectivamente. 
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— La edificabilidad máxima no supera los 4.629 m² permitidos, ya que la edificación prevista en 
la M8AB_01 está inicialmente prevista en 3.205 m² /t sobre los 3.450 m² /t  permitidos, no 
habiendo aun previsión alguna de edificar sobre la M8AB_02. 

— La altura máxima es igual a la establecida, 4 plantas, no superando en ningún caso los 16 m 
de altura permitidos. 

— En cuanto a la dotación de aparcamientos exigida como uso complementario, se prevén plazas 
tanto en la zona no edificable por el retranqueo obligado a la autovía, como en el interior de 
la parcela dentro del área de movimiento de la edificación, para lo cual se han establecido los 
viales internos. En caso de futura ocupación de dichas áreas, la dotación de aparcamientos 
necesaria pasaría a ubicarse en planta bajo rasante destinada a ese fin hasta cumplir el 
estándar de una plaza cada 50 m² construidos. 

En Sevilla, a 18 de octubre de 2021. 

EL PROMOTOR EL ARQUITECTO 
RETRADA SL/ B91021642 

Gerardo Martínez Camacho/ 27307164T 
Alfonso Rodríguez Luengo 
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5. RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes. 

La parcela, objeto del presente estudio de detalle fue segregada de acuerdo a la licencia municipal 
urbanística de parcelación nº003/10 aprobada en 6 de mayo de 2010 sobre las parcelas M8A1 y 
M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P.- 2. 

Posteriormente, en febrero de 2021 se realizó un estudio de detalle con objeto de ajustar las 
alineaciones interiores de la edificación en aplicación de la posibilidad que así establece el Plan Parcial 
teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela ejerce la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – 
Huelva.  

El establecimiento de las nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio, obedecía a la 
posibilidad de adecuarlo a las necesidades de la futura construcción de un edificio de uso hotelero y 
un establecimiento de tipo comercial aislado en la misma parcela. 

Descripción de la Parcela 

El presente estudio de Detalle hace referencia la parcela denominada M8A.1 y M8B del Sector SUP-2 
del Plan Parcial “El Aceitunillo”, aprobado definitivamente en fecha 30 de noviembre de 1994. 
Se trata de una finca procedente de la identificada como M8A1 y M8B, de forma sensiblemente 
rectangular, en el término de Bormujos, en el Plan Parcial “El Aceitunillo”. Tiene una superficie de dos 
mil ochocientos cincuenta metros cuadrados (2.850 m2). Linda al norte con la calle República 
Argentina; al este con resto de la finca matriz; al sur con parcela “Área Dotacional”, y al oeste con 
calle Aceitunillo. Se trata de Suelo Urbano Consolidado, contando con una edificabilidad de cuatro 
mil seiscientos veintinueve metros cuadrados de techo. 
La cota del viario de borde de la autovía A-49 va desde 124,23 m a 127,51 m, de acuerdo a la 
información facilitada por los servicios técnicos municipales y contrastadas con el estudio topográfico 
realizado por el promotor. Mientras que en la calle Aceitunillo la cota desciende en dirección sur desde 
124,23 m a 120.15 m. 
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ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

Objeto y Alcance del Documento. 

Sobre la parcela en cuestión, mediante el Estudio de Detalle anterior como se ha indicado 
anteriormente, ya se realizó una modificación de los linderos para adecuarlo a las necesidades de la 
futura construcción de un edificio de uso hotelero y un establecimiento comercial aislado. 
Como quiera que esta posibilidad original está en estado más avanzado siendo actualmente una 
realidad a efectos prácticos, surge la necesidad de realizar una segregación de la parcela para separar 
los usos originalmente considerados, el hotelero y el comercial, dotándolos de una parcela 
independiente a efectos urbanísticos y registrales a cada uno de los respectivos usos. 
Por este motivo, se hace necesaria la modificación del estudio de detalle de manera que se recoja, 
para esa futura parcelación, los linderos tanto de la parcela original con el viario público y los 
colindantes, como de las futuras parcelas entre ellas. Igualmente se hará necesario determinar las 
edificabilidades asignadas a cada una de las parcelas resultantes. 

Por tanto, el objeto del documento es ajustar las alineaciones interiores de la edificación en aplicación 
de la posibilidad que así establece el Plan Parcial teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela 
ejerce la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – Huelva. 
Efectivamente, el extremo norte de la parcela queda dentro de la Zona de Afección de la Autovía A-
49 establecida según el artículo 35 de la ley de Carreteras de 51/74 de 19 de diciembre de 1974 
como la franja de terreno comprendida entre la zona de servidumbre inmediata a la carretera y una 
línea paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 50 metros, zona ésta donde no 
es posible realizar obras e instalaciones fijas o provisionales sin previa Licencia del Órgano 
Administrativo del que dependa la carretera. 
El establecimiento de nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio obedece, como se 
ha comentado anteriormente, a la necesidad de segregar las parcelas en función de los dos usos que 
se pretenden implantar, hotelero y comercial. 

Bormujos, 18 de octubre de 2.021 
El arquitecto 

ALFONSO RODRÍGUEZ LUENGO, 4.454 COAS 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

RETRADA‐92 S.L. 
B91021642 
Calle Virgen de Luján, 49, 8º C 
41011 – SEVILLA 

N.Ref.: 2020/PES_02/000277.
Exp. nº: ED 01/20.

NOTIFICACIÓN 

En relación al Expediente de Estudio de Detalle nº 01/20, de Estudio de Detalle 
en  la  Manzana  M8‐A.1  y  M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”, 
promovido a instancias de la empresa Retrada‐92 S.L., para su conocimiento y efectos, 
le comunico que en sesión ordinaria del Pleno Municipal celebrada el pasado día 29 de 
julio  de  2021,  se  acordó  lo  siguiente,  según  certificado  emitido  a  tal  efecto  por  la 
Secretaría General de la Corporación  Municipal: 

“Primero.‐ Aprobar  definitivamente  el documento presentado  en  el  expediente 
ED nº 1/20 por la entidad Retrada‐92. S.L., consistente en “Estudio de Detalle de 
Finca Segregada de la finca M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector SUP‐12 “«El 
Aceitunillo»”, Bormujos, Sevilla”, con base en los informes municipales emitidos y 
al amparo de la legislación urbanística de aplicación. 
Segundo.‐  Procédase,  conforme  a  lo  que  dispone  el  Decreto  2/2004,  de  7  de 
enero,  por  el  que  se  regulan  los  registros  administrativos  de  instrumentos  de 
planeamiento, de convenios y de  los bienes y espacios catalogados, y se crea el 
Registro Municipal  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  así  como  en  el  Registro 
Autónomo de Instrumentos de Planeamiento. 
Tercero.‐ Procédase,  tras  lo anterior, con  la publicación del oportuno Edicto de 
Alcaldía en el Boletín Oficial de  la Provincia de Sevilla, así  como en el e‐tablón 
municipal  y  en  el  Portal Municipal de  Transparencia,  a  los  efectos  legales  que 
correspondan. 
Cuarto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  las  entidades  Retrada‐92,  S.L.  y 
Caixabank, S.A., con los recursos legales que procedan, para su conocimiento y a 
los efectos oportunos.” 

Además,  el  expediente  administrativo  estará  a  su  disposición  durante  dicho 
plazo  en  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  y  está  expuesto  en  el  Portal Municipal  de 
Transparencia, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que  le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole 
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

El Vicesecretario‐Interventor 

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 
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INFORME TÉCNICO 

ASUNTO:  REFORMADO  DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA  SEGREGADA  DE  LA 
FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN PARCIAL SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 

Por D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones, en Calle Falua, 20, de Sevilla (CP 41012), se presenta, registrado de entrada 
con el número 19590 del pasado 17 de octubre de 2021, Reformado del Estudio de Detalle 
de  la parcela  segregada de  la  finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El 
Aceitunillo”.  

Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el ya tramitado con anterioridad 
y que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 
de julio del corriente. 

En el reformado se mantiene la propuesta de cambio de alineaciones, haciéndose, 
además,  una  redistribución  de  la  edificabilidad  dentro  de  la  parcela  en  función  de  una 
futura parcelación o segregación de  la parcela original. Así, en  la esquina suroeste, en  la 
zona  delimitada  en  planos  como  futura  parcela  segregada,  denominada  “M8AB_2”,  se 
“reservan” 1.179 m2 respecto de los 4.629 m2 totales, quedando por tanto en el resto de la 
parcela matriz original, con forma de “L” y denominada “M8AB_1”, una edificabilidad de 
3.450 m2 de techo. 

En este caso, dado que en el Estudio de Detalle original, aprobado definitivamente, 
adolecía  del  necesario  Resumen  Ejecutivo,  que  habría  que  tramitar  completamente  de 
nuevo,  y  dado  que  el  Reformado  repite  los  objetivos  del  original,  a  la  vez  que  se 
complementa  con  la  redistribución  de  la  edificabilidad,  cabría  entender  el  expediente 
como una  reformulación del Estudio de Detalle de  la parcela  segregada de  la  finca M8‐
A.1/M8‐B,  debiendo  repetirse  su  tramitación,  iniciándola  con  la  aprobación  inicial  del
mismo.

Concluyendo y  resumiendo, y habida  cuenta de que  se  cumplen  las  condiciones, 
tanto de la legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio 
de  Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico municipal  puede  iniciar  su  tramitación 
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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D. MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA VICESECRETARIO-INTERVENTOR DEL

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

En relación con el Reformado de Estudio de Detalle de finca segregada de la finca M8-

A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, redactado por D. Alfonso

Manuel Rodríguez Luengo, Arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Sevilla (COAS), y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 d) 

del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico 

de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

emite el siguiente, INFORME 

NORMATIVA APLICABLE: 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA).

PRIMERO. Tal como establece el artículo 15 de la LOUA, los Estudios de Detalle tienen 

por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas 

de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán establecer, en desarrollo de 

los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Parciales 

de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del 
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viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como fijar las 

alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. 

Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el uso urbanístico del 

suelo fuera de los límites establecidos anteriormente. b) Incrementar el 

aprovechamiento urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o 

afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones

colindantes. 

La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo establecido en el artículo 19 

de la LOUA, en concordancia con el artículo 66 del Real Decreto 2159/1978. En 

concreto, debe contener: 

- Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a

las previsiones del Plan que adaptan/completan. 

- En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo

de la edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas 

en el Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle. 

- Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las

determinaciones que se completan, modifican o reajustan, con referencias 

precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior. 
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SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la LGICA, los Estudios 

de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo 

en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA. 

TERCERO. La aprobación del Reformado del Estudio de Detalle exige la misma 

tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente: 

- Tras la emisión de informe por los Servicios Técnicos Municipales,

aprobación inicial del Estudio de Detalle por el Sr. Alcalde-Presidente, de 

conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL. 

- Tras la aprobación inicial, procede el sometimiento del expediente a

información pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los periódicos de mayor circulación 

de la misma y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento (e-Tablón), tal como 

prescriben el artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del Real Decreto 

2159/1978, de 23 de junio. 

- La apertura del período de información pública se dará a conocer a cuantas

personas figuren como propietarias, incluidos en el ámbito del Estudio de 

Detalle, en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante 

comunicación de la apertura y duración del período de información pública al 

domicilio que figure en aquellos. 

- Debe recordarse que, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,

transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud y del 

correspondiente proyecto en el Registro del órgano competente sin que sea 
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notificada la resolución de aprobación inicial, el interesado podrá instar el 

sometimiento a la información pública siguiendo las siguientes reglas: 

- El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en el Boletín Oficial

de la Provincia. En la convocatoria se identificarán los trámites administrativos 

realizados y el Ayuntamiento donde se podrá consultar el expediente y dirigir las 

alegaciones. 

- La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer lo necesario para 

la pública consulta de la documentación y emitirá certificación de las alegaciones 

presentadas, dando una copia de estas y de la certificación al interesado. 

- Siendo necesario llamar al trámite de información pública a los propietarios de

terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, la convocatoria se 

notificará por vía notarial, acreditándose su práctica mediante el oportuno testimonio 

notarial. 

- Practicada la información pública por el interesado, este solicitará de nuevo

al órgano competente, en este caso el Pleno en virtud del artículo 22.2.c) de la 

LBRL, la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno habrá de dictar 

resolución expresa y notificarla al interesado en el plazo máximo de tres 

meses, transcurrido el cual, el solicitante podrá entender estimada su 

solicitud. 

- Aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, se requerirán los informes,

dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 

administrativas gestores de intereses públicos afectados. 
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- El acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará la

suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de 

aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que 

las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del 

régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente la 

suspensión, este plazo tendrá una duración máxima de dos años. Esta 

suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de la 

LOUA. 

- Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones e

informadas las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente 

el Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que 

otorga al Pleno la competencia para la aprobación que ponga fin a la 

tramitación municipal de los instrumentos de ordenación previstos en la 

legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle. 

- Una vez aprobado definitivamente, se notificará a los interesados y se

publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el 

Registro del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo 

con lo establecido por el artículo 70.2 de la LBRL por remisión del artículo 

41.1, inciso final, de la LOUA. 

CUARTO.- El Sr. Arquitecto municipal, en informe de fecha 4 de Noviembre de 2021, 

ha informado respecto del Reformado del Estudio de Detalle para la regularización de 

alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del 

Sector SUP-2 “El Aceitunillo” lo siguiente “Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta 

de que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como del 
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planeamiento superior, el Reformado del Estudio de Detalle objeto del presente 

informe técnico municipal puede iniciar su tramitación mediante la oportuna 

aprobación inicial y posterior exposición pública”. 

A la vista de todo lo expuesto, procede continuar con la tramitación del 

expediente mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. 

Es todo cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada 

en Derecho. No obstante, la Alcaldía con su superior criterio, decidirá lo que mejor 

convenga al interés municipal. 

En Bormujos, a fecha de firma electrónica. 

El Vicesecretario-Interventor, 

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla 
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 2613/2021
Fecha Resolución: 18/11/2021

D. FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO; ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE BORMUJOS (SEVILLA), en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones
concordantes

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA APROBAR INICIALMENTE EL REFORMADO
DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA-8.1 Y M8-B DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP-2 “EL ACEITUNILLO“ Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 41012), en
Calle Falua, nº 20, en representación ya acreditada de la mercantil RETRADA-92 S.L., con
CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla (CP 41011), Calle Virgen de Luján, nº 49, 8º
C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando la tramitación de Reformado de
Estudio de Detalle de las Manzanas M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El
Aceitunillo”, según documento técnico adjunto denominado "REFORMADO de ESTUDIO de
DETALLE de FINCA SEGREGADA de la  FINCA M8A.1 y M8B del  PLAN PARCIAL del
SECTOR S.U.P- 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA".

II. Ha de traserse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de
Detalle ED nº 01/20 (2020/PES_02/000277), a instancias del propio Sr. Rodríguez Luengo,
constando la aprobación definitiva del mismo, según acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29
de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos tal como preceptua la normativa de aplicación ante la falta en el
mismo de su Resumen Ejecutivo.

III. Así,  con fecha  4 de los  corrientes,  por  el  Sr. Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido
expediente administrativo en trámite, y cuyo literal es el que se reproduce íntegramente a
coninuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO  DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA
SEGREGADA DE LA FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN  PARCIAL SUP‐2 “EL
ACEITUNILLO”.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ALCALDIA

SERVICIOS GENERALES
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Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Falua, 20, de Sevilla (CP 41012), se presenta, registrado
de entrada con el número 19590 del pasado 17 de octubre de 2021, Reformado del
Estudio de Detalle de la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan
Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.

Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el ya tramitado con anterioridad y
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
29 de julio del corriente.

En  el  reformado  se  mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,
haciéndose, además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en
función de una futura parcelación o segregación de la parcela original.  Así, en la
esquina suroeste,  en la zona delimitada en planos como futura parcela segregada,
denominada “M8AB-2”, se “reservan” 1.179 m2 respecto de los 4.629 m2 totales,
quedando por tanto en el resto de la parcela matriz original, con forma de “L” y
denominada “M8AB-1”, una edificabilidad de 3.450 m2 de techo.

En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de  Detalle  original,  aprobado
definitivamente, adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar
completamente de nuevo, y dado que el Reformado repite los objetivos del original, a
la vez que se complementa con la redistribución de la edificabilidad, cabría entender
el expediente como una reformulación del Estudio de Detalle de la parcela segregada
de la  finca M8‐A.1/M8‐B,  debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola  con la
aprobación inicial del mismo.

Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto
de  la  legislación  aplicable  como  del  planeamiento  superior,  el  Reformado  del
Estudio de  Detalle  objeto del  presente  informe técnico  municipal  puede iniciar  su
tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública.

En Bormujos, a la fecha de firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente
en:

- Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía
(LOUA).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ALCALDIA

SERVICIOS GENERALES
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- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

- Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental
(LGICA).

V. Por el Vicesecretario-Interventor del Ayuntamiento, D. Miguel Ángel Palomino Padilla,
se ha emitido también informe jurídico nº 270/2021, de fecha 16 de los corrientes,  en
relación  a  la  tramitación  del  expediente  en  cuestión,  que  ha  quedado  incorporado  al
mismo,  y  en  el  que  se  concluye  la  procedencia  de  la  continuación  de  la  tramitación
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978, siendo
su tenor el que se reproduce a continuación:

"(...) PRIMERO. Tal  como establece  el  artículo  15 de  la  LOUA,  los  Estudios  de
Detalle  tienen por  objeto  completar  o  adaptar  algunas  determinaciones  del
planeamiento  en áreas de  suelos  urbanos de  ámbito reducido,  y  para ello  podrán
establecer,  en  desarrollo  de los  objetivos  definidos  por  los  Planes  Generales  de
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación
de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo
dotacional público, así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y
reajustarlas.

Los  Estudios  de  Detalle  en  ningún caso pueden:  a)  Modificar  el  uso  urbanístico
del suelo  fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar
el aprovechamiento urbanístico.  c) Suprimir o reducir el  suelo dotacional  público,
o afectar  negativamente  a  su  funcionalidad,  por  disposición  inadecuada  de  su
superficie. d)  Alterar  las  condiciones  de  la  ordenación  de  los  terrenos  o
construcciones colindantes.

La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo establecido en el artículo
19 de la  LOUA,  en concordancia con el  artículo 66 del  Real  Decreto 2159/1978.
En concreto, debe contener:

- Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las
previsiones del Plan que adaptan/completan.

- En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la
edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en el
Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle.

- Planos  a  escala  adecuada,  como  mínimo  1:500,  que  expresen
las determinaciones  que  se  completan,  modifican  o  reajustan,  con
referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el  artículo 40.4 a) de la LGICA, los
Estudios de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica,
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teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA.

TERCERO. La  aprobación  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  exige  la
misma tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente:

- Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales, aprobación  inicial  del  Estudio  de  Detalle  por  el  Sr. Alcalde-
Presidente, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL.

- Tras  la  aprobación  inicial,  procede  el  sometimiento  del  expediente
a información pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en
el Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los  periódicos  de  mayor
circulación de  la  misma  y  en  el  Tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  (e-
Tablón), tal como prescriben el artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

- La  apertura  del  período  de  información  pública  se  dará  a  conocer  a
cuantas personas  figuren  como  propietarias,  incluidos  en  el  ámbito  del
Estudio  de Detalle,  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro,
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información
pública al domicilio que figure en aquellos.

- Debe  recordarse  que,  en  los  procedimientos  iniciados  a  instancia  de
parte, transcurridos  tres  meses  desde  la  entrada  de  la  solicitud  y
del correspondiente  proyecto  en  el  Registro del  órgano competente  sin  que
sea notificada la resolución de aprobación inicial, el interesado podrá instar
el sometimiento a la información pública siguiendo las siguientes reglas:

- El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en
el Boletín Oficial de la Provincia. En la convocatoria se identificarán
los  trámites  administrativos realizados  y  el  Ayuntamiento  donde  se
podrá consultar el expediente y dirigir las alegaciones.

- La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer
lo necesario para la pública consulta de la documentación y emitirá
certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas
y de la certificación al interesado.

- Siendo  necesario  llamar  al  trámite  de  información  pública  a  los
propietarios  de terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de
Detalle, la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose
su práctica mediante el oportuno testimonio notarial.

- Practicada  la  información  pública  por  el  interesado,  este  solicitará  de
nuevo al  órgano  competente,  en  este  caso  el  Pleno  en  virtud  del  artículo
22.2.c) de la LBRL, la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno
habrá  de  dictar resolución  expresa  y  notificarla  al  interesado  en  el  plazo
máximo  de  tres meses,  transcurrido  el  cual,  el  solicitante  podrá  entender
estimada su solicitud.

- Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los
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informes, dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.

- El  acuerdo  de  aprobación  inicial  del  Estudio  de  Detalle  determinará
la suspensión,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las
que las nuevas determinaciones para ellas previstas  supongan modificación
del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente
la suspensión,  este  plazo  tendrá  una  duración  máxima  de  dos  años.
Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de
la LOUA.

- Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones
e informadas  las  mismas,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobará
definitivamente el Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c)
de la LBRL, que otorga al Pleno la competencia para la aprobación que ponga
fin a la tramitación municipal de los instrumentos de ordenación previstos en
la legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle.

- Una  vez  aprobado  definitivamente,  se  notificará  a  los  interesados  y
se publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en
el Registro  del  Ayuntamiento,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de
acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la LBRL por remisión del
artículo 41.1, inciso final, de la LOUA.

CUARTO.- El  Sr. Arquitecto  municipal,  en  informe  de  fecha  4  de  Noviembre de
2021, ha  informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la
regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del
Plan  Parcial  del Sector  SUP-2  “El  Aceitunillo”  lo  siguiente  “Concluyendo  y
resumiendo,  y  habida  cuenta de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la
legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de
Detalle objeto del presente informe técnico municipal puede iniciar su tramitación
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública”.

A la vista de todo lo expuesto,  procede continuar con la tramitación del     expediente
mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)"

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta
Alcaldía es competente,  en virtud del  artículo 21.1.j)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999,
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.-  APROBAR INICIALMENTE el  documento  presentado  por  el  arquitecto D.
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Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en representación de la entidad RETRADA-92 S.L.,
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente
denominado "REFORMADO  de  ESTUDIO de  DETALLE de  FINCA SEGREGADA de  la
FINCA M8A.1  y  M8B  del  PLAN  PARCIAL  del  SECTOR  S.U.P-  2  “EL
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA", con base en los informes municipales técnico y
jurídico,  referidos  en  los  Antecedentes  III  y  V, respectivamente,  y  al  amparo  de  la
legislación urbanística de aplicación.

Segundo.- Sométase el  presente  acuerdo de aprobación inicial,  en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra
provincia, en el E-Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el
Portal Municipal de Transparencia.

Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.- Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren
como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto
en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según establece el
referido articulado.

Cuarto.- Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA en  su
artículo  27, por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de
aprobaciones, autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las
nuevas determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del
régimen urbanístico vigente.

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del Estudio de Detalle en
cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que
correspondan.
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Sexto.- Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía
Consciente, para su conocimiento y efectos.

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.

 EL ALCALDE DOY FE
EL VICESECRETARIO-INTERVENTOR

 Fdo.: Francisco M. Molina Haro Fdo.: Miguel A. Palomino Padilla
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Núm. Referencia: 4100URB/RGT00939
Resolución nº: 2613/2021
Fecha Resolución: 18/11/2021

D. MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA,  VICESECRETARIO  -
INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA).

      Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Decreto por el Sr. Alcalde, cuyo contenido literal se trascribe a continuación: 

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA APROBAR INICIALMENTE EL REFORMADO
DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA-8.1 Y M8-B DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP-2 “EL ACEITUNILLO“ Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 41012), en
Calle Falua, nº 20, en representación ya acreditada de la mercantil RETRADA-92 S.L., con
CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla (CP 41011), Calle Virgen de Luján, nº 49, 8º
C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando la tramitación de Reformado de
Estudio de Detalle de las Manzanas M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El
Aceitunillo”, según documento técnico adjunto denominado "REFORMADO de ESTUDIO de
DETALLE de FINCA SEGREGADA de la  FINCA M8A.1 y M8B del  PLAN PARCIAL del
SECTOR S.U.P- 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA".

II. Ha de traserse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de
Detalle ED nº 01/20 (2020/PES_02/000277), a instancias del propio Sr. Rodríguez Luengo,
constando la aprobación definitiva del mismo, según acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29
de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos tal como preceptua la normativa de aplicación ante la falta en el
mismo de su Resumen Ejecutivo.

III. Así,  con fecha  4 de los  corrientes,  por  el  Sr. Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido

D. MANUEL ROMERO CÁRDENAS
DELEGADO DE URBANISMO Y
CIUDADANÍA CONSCIENTE
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expediente administrativo en trámite, y cuyo literal es el que se reproduce íntegramente a
coninuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO  DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA
SEGREGADA DE LA FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN  PARCIAL SUP‐2 “EL
ACEITUNILLO”.

Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Falua, 20, de Sevilla (CP 41012), se presenta, registrado
de entrada con el número 19590 del pasado 17 de octubre de 2021, Reformado del
Estudio de Detalle de la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan
Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.

Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el ya tramitado con anterioridad y
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
29 de julio del corriente.

En  el  reformado  se  mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,
haciéndose, además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en
función de una futura parcelación o segregación de la parcela original.  Así, en la
esquina suroeste,  en la zona delimitada en planos como futura parcela segregada,
denominada “M8AB-2”, se “reservan” 1.179 m2 respecto de los 4.629 m2 totales,
quedando por tanto en el resto de la parcela matriz original, con forma de “L” y
denominada “M8AB-1”, una edificabilidad de 3.450 m2 de techo.

En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de  Detalle  original,  aprobado
definitivamente, adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar
completamente de nuevo, y dado que el Reformado repite los objetivos del original, a
la vez que se complementa con la redistribución de la edificabilidad, cabría entender
el expediente como una reformulación del Estudio de Detalle de la parcela segregada
de la  finca M8‐A.1/M8‐B,  debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola  con la
aprobación inicial del mismo.

Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto
de  la  legislación  aplicable  como  del  planeamiento  superior,  el  Reformado  del
Estudio de  Detalle  objeto del  presente  informe técnico  municipal  puede iniciar  su
tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública.

En Bormujos, a la fecha de firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente
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en:

- Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía
(LOUA).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

- Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental
(LGICA).

V. Por el Vicesecretario-Interventor del Ayuntamiento, D. Miguel Ángel Palomino Padilla,
se ha emitido también informe jurídico nº 270/2021, de fecha 16 de los corrientes,  en
relación  a  la  tramitación  del  expediente  en  cuestión,  que  ha  quedado  incorporado  al
mismo,  y  en  el  que  se  concluye  la  procedencia  de  la  continuación  de  la  tramitación
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978, siendo
su tenor el que se reproduce a continuación:

"(...) PRIMERO. Tal  como establece  el  artículo  15 de  la  LOUA,  los  Estudios  de
Detalle  tienen por  objeto  completar  o  adaptar  algunas  determinaciones  del
planeamiento  en áreas de  suelos  urbanos de  ámbito reducido,  y  para ello  podrán
establecer,  en  desarrollo  de los  objetivos  definidos  por  los  Planes  Generales  de
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación
de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo
dotacional público, así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y
reajustarlas.

Los  Estudios  de  Detalle  en  ningún caso pueden:  a)  Modificar  el  uso  urbanístico
del suelo  fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar
el aprovechamiento urbanístico.  c) Suprimir o reducir el  suelo dotacional  público,
o afectar  negativamente  a  su  funcionalidad,  por  disposición  inadecuada  de  su
superficie. d)  Alterar  las  condiciones  de  la  ordenación  de  los  terrenos  o
construcciones colindantes.

La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo establecido en el artículo
19 de la  LOUA,  en concordancia con el  artículo 66 del  Real  Decreto 2159/1978.
En concreto, debe contener:

- Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las
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previsiones del Plan que adaptan/completan.

- En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la
edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en el
Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle.

- Planos  a  escala  adecuada,  como  mínimo  1:500,  que  expresen
las determinaciones  que  se  completan,  modifican  o  reajustan,  con
referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el  artículo 40.4 a) de la LGICA, los
Estudios de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica,
teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA.

TERCERO. La  aprobación  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  exige  la
misma tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente:

- Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales, aprobación  inicial  del  Estudio  de  Detalle  por  el  Sr. Alcalde-
Presidente, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL.

- Tras  la  aprobación  inicial,  procede  el  sometimiento  del  expediente
a información pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en
el Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los  periódicos  de  mayor
circulación de  la  misma  y  en  el  Tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  (e-
Tablón), tal como prescriben el artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

- La  apertura  del  período  de  información  pública  se  dará  a  conocer  a
cuantas personas  figuren  como  propietarias,  incluidos  en  el  ámbito  del
Estudio  de Detalle,  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro,
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información
pública al domicilio que figure en aquellos.

- Debe  recordarse  que,  en  los  procedimientos  iniciados  a  instancia  de
parte, transcurridos  tres  meses  desde  la  entrada  de  la  solicitud  y
del correspondiente  proyecto  en  el  Registro del  órgano competente  sin  que
sea notificada la resolución de aprobación inicial, el interesado podrá instar
el sometimiento a la información pública siguiendo las siguientes reglas:

- El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en
el Boletín Oficial de la Provincia. En la convocatoria se identificarán
los  trámites  administrativos realizados  y  el  Ayuntamiento  donde  se
podrá consultar el expediente y dirigir las alegaciones.

- La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer
lo necesario para la pública consulta de la documentación y emitirá
certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas
y de la certificación al interesado.

- Siendo  necesario  llamar  al  trámite  de  información  pública  a  los
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propietarios  de terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de
Detalle, la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose
su práctica mediante el oportuno testimonio notarial.

- Practicada  la  información  pública  por  el  interesado,  este  solicitará  de
nuevo al  órgano  competente,  en  este  caso  el  Pleno  en  virtud  del  artículo
22.2.c) de la LBRL, la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno
habrá  de  dictar resolución  expresa  y  notificarla  al  interesado  en  el  plazo
máximo  de  tres meses,  transcurrido  el  cual,  el  solicitante  podrá  entender
estimada su solicitud.

- Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los
informes, dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.

- El  acuerdo  de  aprobación  inicial  del  Estudio  de  Detalle  determinará
la suspensión,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las
que las nuevas determinaciones para ellas previstas  supongan modificación
del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente
la suspensión,  este  plazo  tendrá  una  duración  máxima  de  dos  años.
Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de
la LOUA.

- Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones
e informadas  las  mismas,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobará
definitivamente el Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c)
de la LBRL, que otorga al Pleno la competencia para la aprobación que ponga
fin a la tramitación municipal de los instrumentos de ordenación previstos en
la legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle.

- Una  vez  aprobado  definitivamente,  se  notificará  a  los  interesados  y
se publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en
el Registro  del  Ayuntamiento,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de
acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la LBRL por remisión del
artículo 41.1, inciso final, de la LOUA.

CUARTO.- El  Sr. Arquitecto  municipal,  en  informe  de  fecha  4  de  Noviembre de
2021, ha  informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la
regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del
Plan  Parcial  del Sector  SUP-2  “El  Aceitunillo”  lo  siguiente  “Concluyendo  y
resumiendo,  y  habida  cuenta de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la
legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de
Detalle objeto del presente informe técnico municipal puede iniciar su tramitación
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública”.

A la vista de todo lo expuesto,  procede continuar con la tramitación del     expediente
mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)"
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Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta
Alcaldía es competente,  en virtud del  artículo 21.1.j)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999,
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.-  APROBAR INICIALMENTE el  documento  presentado  por  el  arquitecto D.
Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en representación de la entidad RETRADA-92 S.L.,
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente
denominado "REFORMADO  de  ESTUDIO de  DETALLE de  FINCA SEGREGADA de  la
FINCA M8A.1  y  M8B  del  PLAN  PARCIAL  del  SECTOR  S.U.P-  2  “EL
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA", con base en los informes municipales técnico y
jurídico,  referidos  en  los  Antecedentes  III  y  V, respectivamente,  y  al  amparo  de  la
legislación urbanística de aplicación.

Segundo.- Sométase el  presente  acuerdo de aprobación inicial,  en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra
provincia, en el E-Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el
Portal Municipal de Transparencia.

Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.- Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren
como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto
en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según establece el
referido articulado.

Cuarto.- Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA en  su
artículo  27, por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de
aprobaciones, autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las
nuevas determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del
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régimen urbanístico vigente.

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del Estudio de Detalle en
cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que
correspondan.

Sexto.- Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía
Consciente, para su conocimiento y efectos.

Lo que se le comunica a los efectos oportunos, en Bormujos, a fecha de firma.

EL VICESECRETARIO-INTERVENTOR

 Fdo.: Miguel A. Palomino Padilla
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Núm. Referencia: 4100URB/RGT00939
Resolución nº: 2613/2021
Fecha Resolución: 18/11/2021

D. MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA,  VICESECRETARIO  -
INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA).

      Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Decreto por el Sr. Alcalde, cuyo contenido literal se trascribe a continuación: 

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA APROBAR INICIALMENTE EL REFORMADO
DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA-8.1 Y M8-B DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP-2 “EL ACEITUNILLO“ Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 41012), en
Calle Falua, nº 20, en representación ya acreditada de la mercantil RETRADA-92 S.L., con
CIF B91021642 y domicilio social en Sevilla (CP 41011), Calle Virgen de Luján, nº 49, 8º
C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando la tramitación de Reformado de
Estudio de Detalle de las Manzanas M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El
Aceitunillo”, según documento técnico adjunto denominado "REFORMADO de ESTUDIO de
DETALLE de FINCA SEGREGADA de la  FINCA M8A.1 y M8B del  PLAN PARCIAL del
SECTOR S.U.P- 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA".

II. Ha de traserse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de
Detalle ED nº 01/20 (2020/PES_02/000277), a instancias del propio Sr. Rodríguez Luengo,
constando la aprobación definitiva del mismo, según acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29
de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos tal como preceptua la normativa de aplicación ante la falta en el
mismo de su Resumen Ejecutivo.

III. Así,  con fecha  4 de los  corrientes,  por  el  Sr. Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido

D. JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL
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expediente administrativo en trámite, y cuyo literal es el que se reproduce íntegramente a
coninuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO  DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA
SEGREGADA DE LA FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN  PARCIAL SUP‐2 “EL
ACEITUNILLO”.

Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Falua, 20, de Sevilla (CP 41012), se presenta, registrado
de entrada con el número 19590 del pasado 17 de octubre de 2021, Reformado del
Estudio de Detalle de la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan
Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.

Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el ya tramitado con anterioridad y
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
29 de julio del corriente.

En  el  reformado  se  mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,
haciéndose, además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en
función de una futura parcelación o segregación de la parcela original.  Así, en la
esquina suroeste,  en la zona delimitada en planos como futura parcela segregada,
denominada “M8AB-2”, se “reservan” 1.179 m2 respecto de los 4.629 m2 totales,
quedando por tanto en el resto de la parcela matriz original, con forma de “L” y
denominada “M8AB-1”, una edificabilidad de 3.450 m2 de techo.

En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de  Detalle  original,  aprobado
definitivamente, adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar
completamente de nuevo, y dado que el Reformado repite los objetivos del original, a
la vez que se complementa con la redistribución de la edificabilidad, cabría entender
el expediente como una reformulación del Estudio de Detalle de la parcela segregada
de la  finca M8‐A.1/M8‐B,  debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola  con la
aprobación inicial del mismo.

Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto
de  la  legislación  aplicable  como  del  planeamiento  superior,  el  Reformado  del
Estudio de  Detalle  objeto del  presente  informe técnico  municipal  puede iniciar  su
tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública.

En Bormujos, a la fecha de firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente
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en:

- Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía
(LOUA).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

- Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental
(LGICA).

V. Por el Vicesecretario-Interventor del Ayuntamiento, D. Miguel Ángel Palomino Padilla,
se ha emitido también informe jurídico nº 270/2021, de fecha 16 de los corrientes,  en
relación  a  la  tramitación  del  expediente  en  cuestión,  que  ha  quedado  incorporado  al
mismo,  y  en  el  que  se  concluye  la  procedencia  de  la  continuación  de  la  tramitación
prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978, siendo
su tenor el que se reproduce a continuación:

"(...) PRIMERO. Tal  como establece  el  artículo  15 de  la  LOUA,  los  Estudios  de
Detalle  tienen por  objeto  completar  o  adaptar  algunas  determinaciones  del
planeamiento  en áreas de  suelos  urbanos de  ámbito reducido,  y  para ello  podrán
establecer,  en  desarrollo  de los  objetivos  definidos  por  los  Planes  Generales  de
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación
de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo
dotacional público, así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y
reajustarlas.

Los  Estudios  de  Detalle  en  ningún caso pueden:  a)  Modificar  el  uso  urbanístico
del suelo  fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar
el aprovechamiento urbanístico.  c) Suprimir o reducir el  suelo dotacional  público,
o afectar  negativamente  a  su  funcionalidad,  por  disposición  inadecuada  de  su
superficie. d)  Alterar  las  condiciones  de  la  ordenación  de  los  terrenos  o
construcciones colindantes.

La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo establecido en el artículo
19 de la  LOUA,  en concordancia con el  artículo 66 del  Real  Decreto 2159/1978.
En concreto, debe contener:

- Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las
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previsiones del Plan que adaptan/completan.

- En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la
edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en el
Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle.

- Planos  a  escala  adecuada,  como  mínimo  1:500,  que  expresen
las determinaciones  que  se  completan,  modifican  o  reajustan,  con
referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el  artículo 40.4 a) de la LGICA, los
Estudios de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica,
teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA.

TERCERO. La  aprobación  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  exige  la
misma tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente:

- Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales, aprobación  inicial  del  Estudio  de  Detalle  por  el  Sr. Alcalde-
Presidente, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL.

- Tras  la  aprobación  inicial,  procede  el  sometimiento  del  expediente
a información pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en
el Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los  periódicos  de  mayor
circulación de  la  misma  y  en  el  Tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  (e-
Tablón), tal como prescriben el artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

- La  apertura  del  período  de  información  pública  se  dará  a  conocer  a
cuantas personas  figuren  como  propietarias,  incluidos  en  el  ámbito  del
Estudio  de Detalle,  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro,
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información
pública al domicilio que figure en aquellos.

- Debe  recordarse  que,  en  los  procedimientos  iniciados  a  instancia  de
parte, transcurridos  tres  meses  desde  la  entrada  de  la  solicitud  y
del correspondiente  proyecto  en  el  Registro del  órgano competente  sin  que
sea notificada la resolución de aprobación inicial, el interesado podrá instar
el sometimiento a la información pública siguiendo las siguientes reglas:

- El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en
el Boletín Oficial de la Provincia. En la convocatoria se identificarán
los  trámites  administrativos realizados  y  el  Ayuntamiento  donde  se
podrá consultar el expediente y dirigir las alegaciones.

- La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer
lo necesario para la pública consulta de la documentación y emitirá
certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas
y de la certificación al interesado.

- Siendo  necesario  llamar  al  trámite  de  información  pública  a  los
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propietarios  de terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de
Detalle, la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose
su práctica mediante el oportuno testimonio notarial.

- Practicada  la  información  pública  por  el  interesado,  este  solicitará  de
nuevo al  órgano  competente,  en  este  caso  el  Pleno  en  virtud  del  artículo
22.2.c) de la LBRL, la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno
habrá  de  dictar resolución  expresa  y  notificarla  al  interesado  en  el  plazo
máximo  de  tres meses,  transcurrido  el  cual,  el  solicitante  podrá  entender
estimada su solicitud.

- Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los
informes, dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.

- El  acuerdo  de  aprobación  inicial  del  Estudio  de  Detalle  determinará
la suspensión,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las
que las nuevas determinaciones para ellas previstas  supongan modificación
del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente
la suspensión,  este  plazo  tendrá  una  duración  máxima  de  dos  años.
Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de
la LOUA.

- Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones
e informadas  las  mismas,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobará
definitivamente el Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c)
de la LBRL, que otorga al Pleno la competencia para la aprobación que ponga
fin a la tramitación municipal de los instrumentos de ordenación previstos en
la legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle.

- Una  vez  aprobado  definitivamente,  se  notificará  a  los  interesados  y
se publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en
el Registro  del  Ayuntamiento,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de
acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la LBRL por remisión del
artículo 41.1, inciso final, de la LOUA.

CUARTO.- El  Sr. Arquitecto  municipal,  en  informe  de  fecha  4  de  Noviembre de
2021, ha  informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la
regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del
Plan  Parcial  del Sector  SUP-2  “El  Aceitunillo”  lo  siguiente  “Concluyendo  y
resumiendo,  y  habida  cuenta de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la
legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de
Detalle objeto del presente informe técnico municipal puede iniciar su tramitación
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública”.

A la vista de todo lo expuesto,  procede continuar con la tramitación del     expediente
mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)"

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
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Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta
Alcaldía es competente,  en virtud del  artículo 21.1.j)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999,
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.-  APROBAR INICIALMENTE el  documento  presentado  por  el  arquitecto D.
Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en representación de la entidad RETRADA-92 S.L.,
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente
denominado "REFORMADO  de  ESTUDIO de  DETALLE de  FINCA SEGREGADA de  la
FINCA M8A.1  y  M8B  del  PLAN  PARCIAL  del  SECTOR  S.U.P-  2  “EL
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA", con base en los informes municipales técnico y
jurídico,  referidos  en  los  Antecedentes  III  y  V, respectivamente,  y  al  amparo  de  la
legislación urbanística de aplicación.

Segundo.- Sométase el  presente  acuerdo de aprobación inicial,  en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra
provincia, en el E-Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el
Portal Municipal de Transparencia.

Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.- Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren
como propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto
en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según establece el
referido articulado.

Cuarto.- Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA en  su
artículo  27, por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de
aprobaciones, autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las
nuevas determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del
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régimen urbanístico vigente.

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del Estudio de Detalle en
cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que
correspondan.

Sexto.- Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía
Consciente, para su conocimiento y efectos.

Lo que se le comunica a los efectos oportunos, en Bormujos, a fecha de firma.

EL VICESECRETARIO-INTERVENTOR

 Fdo.: Miguel A. Palomino Padilla
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que  con  fecha 18 de  los  corrientes  se dictó Resolución nº 2613/2021, por  la 
que  se  acuerda  la  aprobación  inicial  de  Reformado  de  Estudio  de  Detalle  en  las 
Manzanas MA‐8.1  y M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El Aceitunillo",  que  se 
tramita en el Exp. ED 01/20, conforme al siguiente tenor literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN 
PARCIAL DEL  SECTOR  SUP‐2  “EL ACEITUNILLO”  Y QUE  SE  TRAMITA  EN  EL  EXP.  ED 
01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP
41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  en  representación  ya  acreditada  de  la  mercantil
RETRADA‐92  S.L.,  con  CIF  B91021642  y  domicilio  social  en  Sevilla  (CP  41011),  Calle
Virgen de Luján, nº 49, 8º C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando
la tramitación de Reformado de Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del
Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”,  según  documento  técnico  adjunto
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS,
SEVILLA".
II. Ha de traerse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de
Detalle  ED  nº  01/20  (2020/PES_02/000277),  a  instancias  del  propio  Sr.  Rodríguez
Luengo,  constando  la  aprobación  definitiva  del  mismo,  según  acuerdo  del  Pleno
Municipal de fecha 29 de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en
el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos tal como preceptúa la normativa
de aplicación ante la falta en el mismo de su Resumen Ejecutivo.
III. Así,  con  fecha  4  de  los  corrientes,  por  el  Sr.  Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido
expediente  administrativo  en  trámite,  y  cuyo  literal  es  el  que  se  reproduce
íntegramente a continuación:

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO: REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA 
FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN PARCIAL SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 
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Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Falua,  20,  de  Sevilla  (CP  41012),  se  presenta,  registrado  de 
entrada  con  el  número  19590  del  pasado  17  de  octubre  de  2021,  Reformado  del 
Estudio de Detalle de  la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial 
del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el  ya  tramitado  con anterioridad  y 
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 
de julio del corriente. 
En  el  reformado  se mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,  haciéndose, 
además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en función de una 
futura parcelación o segregación de la parcela original. Así, en la esquina suroeste, en 
la zona delimitada en planos como futura parcela segregada, denominada “M8AB‐2”, 
se  “reservan” 1.179 m2  respecto de  los 4.629 m2  totales, quedando por  tanto en el 
resto  de  la  parcela matriz  original,  con  forma  de  “L”  y  denominada  “M8AB‐1”,  una 
edificabilidad de 3.450 m2 de techo. 
En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de Detalle  original,  aprobado  definitivamente, 
adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar completamente de 
nuevo,  y  dado  que  el  Reformado  repite  los  objetivos  del  original,  a  la  vez  que  se 
complementa con  la  redistribución de  la edificabilidad, cabría entender el expediente 
como  una  reformulación  del  Estudio  de Detalle  de  la  parcela  segregada  de  la  finca 
M8‐A.1/M8‐B, debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola con  la aprobación  inicial 
del mismo. 
Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto 
de la legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de 
Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico municipal  puede  iniciar  su  tramitación 
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández." 
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en:

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 
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V. Por  el  Vicesecretario‐Interventor  del  Ayuntamiento,  D.  Miguel  Ángel  Palomino
Padilla,  se  ha  emitido  también  informe  jurídico  nº  270/2021,  de  fecha  16  de  los
corrientes,  en  relación a  la  tramitación del  expediente  en  cuestión, que ha quedado
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la continuación de la
tramitación  prevista  en  el  artículo  32  de  la  LOUA  y  140  del  referido  Real  Decreto
2159/1978, siendo su tenor el que se reproduce a continuación:
"(...) PRIMERO. Tal como establece el artículo 15 de  la LOUA,  los Estudios de Detalle
tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en
áreas  de  suelos  urbanos  de  ámbito  reducido,  y  para  ello  podrán  establecer,  en
desarrollo  de  los  objetivos  definidos  por  los  Planes  Generales  de  Ordenación
Urbanística,  Parciales  de  Ordenación  o  Planes  Especiales,  la  ordenación  de  los
volúmenes, el trazado  local del viario secundario y  la  localización del suelo dotacional
público, así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas.
Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el uso urbanístico del suelo
fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar  el  aprovechamiento
urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a
su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. d) Alterar las condiciones
de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a  lo establecido en el artículo 19
de la LOUA, en concordancia con el artículo 66 del Real Decreto 2159/1978.
En concreto, debe contener:

 Memoria  justificativa  de  las  soluciones  adoptadas  y  de  la  adecuación  a  las 
previsiones del Plan que adaptan/completan. 

 En  caso  de modificar  la  disposición  de  volúmenes,  estudio  comparativo  de  la 
edificabilidad  resultante  por  aplicación  de  las  determinaciones  previstas  en  el 
Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle. 

 Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las determinaciones 
que  se  completan, modifican  o  reajustan,  con  referencias  precisas  a  la  nueva 
ordenación y su relación con la anterior. 

SEGUNDO.‐ De acuerdo con  lo previsto en el artículo 40.4 a) de  la LGICA,  los Estudios 
de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica,  teniendo 
en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA. 
TERCERO.  La  aprobación  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  exige  la  misma 
tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente: 

 Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos Municipales,  aprobación 
inicial del Estudio de Detalle por el Sr. Alcalde‐ Presidente, de conformidad con el 
artículo 21.1.j) de la LBRL. 

 Tras la aprobación inicial, procede el sometimiento del expediente a información 
pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
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la Provincia, en uno de  los periódicos de mayor circulación de  la misma y en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento (e‐Tablón), tal como prescriben el artículo 
32 de la LOUA y el artículo 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

 La  apertura  del  período  de  información  pública  se  dará  a  conocer  a  cuantas 
personas figuren como propietarias, incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle, 
en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro, mediante  comunicación  de  la 
apertura y duración del período de información pública al domicilio que figure en 
aquellos. 

 Debe  recordarse  que,  en  los  procedimientos  iniciados  a  instancia  de  parte, 
transcurridos  tres meses desde  la entrada de  la  solicitud y del  correspondiente 
proyecto  en  el  Registro  del  órgano  competente  sin  que  sea  notificada  la 
resolución de aprobación  inicial, el  interesado podrá  instar el sometimiento a  la 
información pública siguiendo las siguientes reglas: 

‐ El  interesado  anunciará  la  convocatoria  de  la  información  pública  en  el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  En  la  convocatoria  se  identificarán  los 
trámites  administrativos  realizados  y  el  Ayuntamiento  donde  se  podrá 
consultar el expediente y dirigir las alegaciones. 

‐ La  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  estará  obligada  a  disponer  lo 
necesario  para  la  pública  consulta  de  la  documentación  y  emitirá 
certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas y de 
la certificación al interesado. 

‐ Siendo necesario llamar al trámite de información pública a los propietarios 
de  terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de  Detalle,  la 
convocatoria  se  notificará  por  vía  notarial,  acreditándose  su  práctica 
mediante el oportuno testimonio notarial. 

‐ Practicada  la  información pública por el  interesado, este  solicitará de nuevo al 
órgano competente, en este caso el Pleno en virtud del artículo 22.2.c) de la LBRL, 
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno habrá de dictar resolución 
expresa y notificarla al interesado en el plazo máximo de tres meses, transcurrido 
el cual, el solicitante podrá entender estimada su solicitud. 

‐ Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los  informes, 
dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

‐ El acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará la suspensión, 
por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen 
urbanístico  vigente. Cuando no  se haya acordado expresamente  la  suspensión, 
este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 



Código Seguro de Verificación IV7F26IMYAR3VSNSS4AHBZJVCA Fecha 19/11/2021 12:07:58

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO (Molina Haro, Francisco M. (00))

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7F26IMYAR3VSNSS4AHBZJVCA Página 5/7

Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

‐ Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de  la 
LOUA. 

‐ Concluido  el  período  de  información  pública,  presentadas  las  alegaciones  e 
informadas  las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente el 
Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que otorga 
al  Pleno  la  competencia  para  la  aprobación  que  ponga  fin  a  la  tramitación 
municipal  de  los  instrumentos  de  ordenación  previstos  en  la  legislación 
urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle. 

‐ Una vez aprobado definitivamente, se notificará a  los  interesados y se publicará 
el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el Registro del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 70.2 de  la LBRL por  remisión del artículo 41.1,  inciso  final, de  la 
LOUA. 

CUARTO.‐ El Sr. Arquitecto municipal, en informe de fecha 4 de Noviembre de 2021, ha 
informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la  regularización  de 
alineaciones de  la parcela  segregada de  la  finca M8‐A.1  y M8‐B del Plan Parcial del 
Sector SUP‐2 “El Aceitunillo” lo siguiente “Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta 
de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como  del 
planeamiento  superior,  el  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  objeto  del  presente 
informe  técnico  municipal  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública”. 
A  la  vista de  todo  lo  expuesto, procede  continuar  con  la  tramitación del  expediente 
mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)" 
Visto  cuanto antecede,  con  fundamento  en  las disposiciones  ya  reseñadas,  y  en que 
esta Alcaldía  es  competente,  en  virtud del artículo 21.1.j) de  la  Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  reguladora de  las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  el  arquitecto  D. 
Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en  representación de  la entidad RETRADA‐92 S.L., 
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA",  con  base  en  los  informes municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los 
Antecedentes  III  y  V,  respectivamente,  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación  inicial, en cumplimiento de  lo 
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo 
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial 



Código Seguro de Verificación IV7F26IMYAR3VSNSS4AHBZJVCA Fecha 19/11/2021 12:07:58

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO (Molina Haro, Francisco M. (00))

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7F26IMYAR3VSNSS4AHBZJVCA Página 6/7

Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

de  la Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de nuestra 
provincia, en el E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el 
Portal Municipal de Transparencia. 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en 
trámite quedará a disposición de  cualquiera que quiera examinarlo, a  los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos 
figuren  como propietarios de  los  terrenos  comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto  en  el  correspondiente  Registro  de  la  Propiedad,  como  en  el  Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su 
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de 
Detalle  en  cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los 
efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía 
Consciente, para su conocimiento y efectos.” 

Que,  a más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, 
todo ello en cumplimiento del artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, y del artículo 83 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo  7.1.e)  de  la  Ley 
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Buen 
Gobierno, artículo 13.1.e) de  la Ley 1/2014, de 24 de  junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el 
siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo  que  se  comunica  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  en 
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 
de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su 
sometimiento a  información pública por plazo de veinte días,  contados desde el día 
siguiente al de  la última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de  la 
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Provincia de Sevilla, en uno de  los diarios de mayor difusión de  la misma y en el E‐
Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación. 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 

El Alcalde‐Presidente 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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IMPRENTA PROVINCIAL 
Boletín Oficial de la Provincia 
Ctra. Isla Menor, s/nº 
41014 – Bellavista (SEVILLA) 

Asunto: Edicto sobre Ap. Inicial Ref. ED 01/20. 

Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía,  sobre  el  Acuerdo, 
adoptado mediante Resolución nº 2613/2021, de fecha 18 de los corrientes, mediante 
la  cual  se  ha  aprobado  inicialmente  el  Reformado  de  Estudio  de  Detalle  en  las 
Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, tramitado 
en el Exp. ED nº 01/20, a instancias de la entidad Retrada‐92 S.L., a los efectos que se 
refieren  en  la  citada  Resolución  sobre  su  preceptivo  sometimiento  al  periodo  de 
información pública por plazo no inferior a veinte días, así como a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la misma y en 
el Portal Municipal de Transparencia. 

A más de  lo anterior,  y  conforme a  las  leyes de  transparencia,  el  expediente 
íntegro  sometido  a  información  pública  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  de 
Transparencia del Ayuntamiento de Bormujos, pudiéndose acceder al mismo para  su 
consulta en el enlace que se detalla en el propio Anuncio. 

Lo  que  se  remite,  a  los  efectos  de  su  publicación  en  ese  Boletín  Oficial,  en 
Bormujos, a la fecha de firma. 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

19/11/2021 13:15

11580

DIPUTACION DE SEVILLA

19/11/2021 13:19

74328
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que  con  fecha 18 de  los  corrientes  se dictó Resolución nº 2613/2021, por  la 
que  se  acuerda  la  aprobación  inicial  de  Reformado  de  Estudio  de  Detalle  en  las 
Manzanas MA‐8.1  y M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El Aceitunillo",  que  se 
tramita en el Exp. ED 01/20, conforme al siguiente tenor literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN 
PARCIAL DEL  SECTOR  SUP‐2  “EL ACEITUNILLO”  Y QUE  SE  TRAMITA  EN  EL  EXP.  ED 
01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP
41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  en  representación  ya  acreditada  de  la  mercantil
RETRADA‐92  S.L.,  con  CIF  B91021642  y  domicilio  social  en  Sevilla  (CP  41011),  Calle
Virgen de Luján, nº 49, 8º C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando
la tramitación de Reformado de Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del
Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”,  según  documento  técnico  adjunto
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS,
SEVILLA".
II. Ha de traerse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de
Detalle  ED  nº  01/20  (2020/PES_02/000277),  a  instancias  del  propio  Sr.  Rodríguez
Luengo,  constando  la  aprobación  definitiva  del  mismo,  según  acuerdo  del  Pleno
Municipal de fecha 29 de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en
el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos tal como preceptúa la normativa
de aplicación ante la falta en el mismo de su Resumen Ejecutivo.
III. Así,  con  fecha  4  de  los  corrientes,  por  el  Sr.  Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido
expediente  administrativo  en  trámite,  y  cuyo  literal  es  el  que  se  reproduce
íntegramente a continuación:

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO: REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA 
FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN PARCIAL SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 
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Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Falua,  20,  de  Sevilla  (CP  41012),  se  presenta,  registrado  de 
entrada  con  el  número  19590  del  pasado  17  de  octubre  de  2021,  Reformado  del 
Estudio de Detalle de  la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial 
del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el  ya  tramitado  con anterioridad  y 
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 
de julio del corriente. 
En  el  reformado  se mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,  haciéndose, 
además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en función de una 
futura parcelación o segregación de la parcela original. Así, en la esquina suroeste, en 
la zona delimitada en planos como futura parcela segregada, denominada “M8AB‐2”, 
se  “reservan” 1.179 m2  respecto de  los 4.629 m2  totales, quedando por  tanto en el 
resto  de  la  parcela matriz  original,  con  forma  de  “L”  y  denominada  “M8AB‐1”,  una 
edificabilidad de 3.450 m2 de techo. 
En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de Detalle  original,  aprobado  definitivamente, 
adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar completamente de 
nuevo,  y  dado  que  el  Reformado  repite  los  objetivos  del  original,  a  la  vez  que  se 
complementa con  la  redistribución de  la edificabilidad, cabría entender el expediente 
como  una  reformulación  del  Estudio  de Detalle  de  la  parcela  segregada  de  la  finca 
M8‐A.1/M8‐B, debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola con  la aprobación  inicial 
del mismo. 
Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto 
de la legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de 
Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico municipal  puede  iniciar  su  tramitación 
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández." 
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en:

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 
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V. Por  el  Vicesecretario‐Interventor  del  Ayuntamiento,  D.  Miguel  Ángel  Palomino
Padilla,  se  ha  emitido  también  informe  jurídico  nº  270/2021,  de  fecha  16  de  los
corrientes,  en  relación a  la  tramitación del  expediente  en  cuestión, que ha quedado
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la continuación de la
tramitación  prevista  en  el  artículo  32  de  la  LOUA  y  140  del  referido  Real  Decreto
2159/1978, siendo su tenor el que se reproduce a continuación:
"(...) PRIMERO. Tal como establece el artículo 15 de  la LOUA,  los Estudios de Detalle
tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en
áreas  de  suelos  urbanos  de  ámbito  reducido,  y  para  ello  podrán  establecer,  en
desarrollo  de  los  objetivos  definidos  por  los  Planes  Generales  de  Ordenación
Urbanística,  Parciales  de  Ordenación  o  Planes  Especiales,  la  ordenación  de  los
volúmenes, el trazado  local del viario secundario y  la  localización del suelo dotacional
público, así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas.
Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el uso urbanístico del suelo
fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar  el  aprovechamiento
urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a
su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. d) Alterar las condiciones
de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a  lo establecido en el artículo 19
de la LOUA, en concordancia con el artículo 66 del Real Decreto 2159/1978.
En concreto, debe contener:

 Memoria  justificativa  de  las  soluciones  adoptadas  y  de  la  adecuación  a  las 
previsiones del Plan que adaptan/completan. 

 En  caso  de modificar  la  disposición  de  volúmenes,  estudio  comparativo  de  la 
edificabilidad  resultante  por  aplicación  de  las  determinaciones  previstas  en  el 
Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle. 

 Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las determinaciones 
que  se  completan, modifican  o  reajustan,  con  referencias  precisas  a  la  nueva 
ordenación y su relación con la anterior. 

SEGUNDO.‐ De acuerdo con  lo previsto en el artículo 40.4 a) de  la LGICA,  los Estudios 
de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica,  teniendo 
en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA. 
TERCERO.  La  aprobación  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  exige  la  misma 
tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente: 

 Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos Municipales,  aprobación 
inicial del Estudio de Detalle por el Sr. Alcalde‐ Presidente, de conformidad con el 
artículo 21.1.j) de la LBRL. 

 Tras la aprobación inicial, procede el sometimiento del expediente a información 
pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
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la Provincia, en uno de  los periódicos de mayor circulación de  la misma y en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento (e‐Tablón), tal como prescriben el artículo 
32 de la LOUA y el artículo 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

 La  apertura  del  período  de  información  pública  se  dará  a  conocer  a  cuantas 
personas figuren como propietarias, incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle, 
en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro, mediante  comunicación  de  la 
apertura y duración del período de información pública al domicilio que figure en 
aquellos. 

 Debe  recordarse  que,  en  los  procedimientos  iniciados  a  instancia  de  parte, 
transcurridos  tres meses desde  la entrada de  la  solicitud y del  correspondiente 
proyecto  en  el  Registro  del  órgano  competente  sin  que  sea  notificada  la 
resolución de aprobación  inicial, el  interesado podrá  instar el sometimiento a  la 
información pública siguiendo las siguientes reglas: 

‐ El  interesado  anunciará  la  convocatoria  de  la  información  pública  en  el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  En  la  convocatoria  se  identificarán  los 
trámites  administrativos  realizados  y  el  Ayuntamiento  donde  se  podrá 
consultar el expediente y dirigir las alegaciones. 

‐ La  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  estará  obligada  a  disponer  lo 
necesario  para  la  pública  consulta  de  la  documentación  y  emitirá 
certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas y de 
la certificación al interesado. 

‐ Siendo necesario llamar al trámite de información pública a los propietarios 
de  terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de  Detalle,  la 
convocatoria  se  notificará  por  vía  notarial,  acreditándose  su  práctica 
mediante el oportuno testimonio notarial. 

‐ Practicada  la  información pública por el  interesado, este  solicitará de nuevo al 
órgano competente, en este caso el Pleno en virtud del artículo 22.2.c) de la LBRL, 
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno habrá de dictar resolución 
expresa y notificarla al interesado en el plazo máximo de tres meses, transcurrido 
el cual, el solicitante podrá entender estimada su solicitud. 

‐ Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los  informes, 
dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

‐ El acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará la suspensión, 
por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen 
urbanístico  vigente. Cuando no  se haya acordado expresamente  la  suspensión, 
este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 
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‐ Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de  la 
LOUA. 

‐ Concluido  el  período  de  información  pública,  presentadas  las  alegaciones  e 
informadas  las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente el 
Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que otorga 
al  Pleno  la  competencia  para  la  aprobación  que  ponga  fin  a  la  tramitación 
municipal  de  los  instrumentos  de  ordenación  previstos  en  la  legislación 
urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle. 

‐ Una vez aprobado definitivamente, se notificará a  los  interesados y se publicará 
el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el Registro del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 70.2 de  la LBRL por  remisión del artículo 41.1,  inciso  final, de  la 
LOUA. 

CUARTO.‐ El Sr. Arquitecto municipal, en informe de fecha 4 de Noviembre de 2021, ha 
informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la  regularización  de 
alineaciones de  la parcela  segregada de  la  finca M8‐A.1  y M8‐B del Plan Parcial del 
Sector SUP‐2 “El Aceitunillo” lo siguiente “Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta 
de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como  del 
planeamiento  superior,  el  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  objeto  del  presente 
informe  técnico  municipal  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública”. 
A  la  vista de  todo  lo  expuesto, procede  continuar  con  la  tramitación del  expediente 
mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)" 
Visto  cuanto antecede,  con  fundamento  en  las disposiciones  ya  reseñadas,  y  en que 
esta Alcaldía  es  competente,  en  virtud del artículo 21.1.j) de  la  Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  reguladora de  las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  el  arquitecto  D. 
Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en  representación de  la entidad RETRADA‐92 S.L., 
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA",  con  base  en  los  informes municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los 
Antecedentes  III  y  V,  respectivamente,  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación  inicial, en cumplimiento de  lo 
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo 
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial 
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de  la Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de nuestra 
provincia, en el E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el 
Portal Municipal de Transparencia. 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en 
trámite quedará a disposición de  cualquiera que quiera examinarlo, a  los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos 
figuren  como propietarios de  los  terrenos  comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto  en  el  correspondiente  Registro  de  la  Propiedad,  como  en  el  Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su 
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de 
Detalle  en  cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los 
efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía 
Consciente, para su conocimiento y efectos.” 

Que,  a más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, 
todo ello en cumplimiento del artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, y del artículo 83 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo  7.1.e)  de  la  Ley 
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Buen 
Gobierno, artículo 13.1.e) de  la Ley 1/2014, de 24 de  junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el 
siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo  que  se  comunica  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  en 
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 
de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su 
sometimiento a  información pública por plazo de veinte días,  contados desde el día 
siguiente al de  la última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de  la 
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Provincia de Sevilla, en uno de  los diarios de mayor difusión de  la misma y en el E‐
Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación. 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 

El Alcalde‐Presidente 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Presupuesto publicación Anuncio en Exp. ED 01/20 (aprob. inicial Reformado).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 19 de noviembre de 2021, 13:24
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>

Buenos días.
Te adjunto notificación de edicto referente a la aprobación y expediente referidos en el asunto para que me mandes
presupuesto de su publicación.
Va en pdf pero es tratable.
Saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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EL CORREO DE ANDALUCÍA 
Morera & Vallejo Comunicación S.L. 
Dpto. Eventos y Relaciones Institucionales 
Calle Aviación, nº 10 
41007 ‐ SEVILLA 

Asunto: Edicto sobre Ap. Inicial Ref. ED 01/20. 

Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  la  Alcaldía,  sobre  el  Acuerdo, 
adoptado mediante Resolución nº 2613/2021, de fecha 18 de los corrientes, mediante 
la  cual  se  ha  aprobado  inicialmente  el  Reformado  de  Estudio  de  Detalle  en  las 
Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, tramitado 
en el Exp. ED nº 01/20, a instancias de la entidad Retrada‐92 S.L., a los efectos que se 
refieren  en  la  citada  Resolución  sobre  su  preceptivo  sometimiento  al  periodo  de 
información pública por plazo no inferior a veinte días, así como a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la misma y en 
el Portal Municipal de Transparencia. 

Lo que se remite, a los efectos de su publicación en ese diario, en Bormujos, a 
la fecha de firma. 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que  con  fecha 18 de  los  corrientes  se dictó Resolución nº 2613/2021, por  la 
que  se  acuerda  la  aprobación  inicial  de  Reformado  de  Estudio  de  Detalle  en  las 
Manzanas MA‐8.1  y M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El Aceitunillo",  que  se 
tramita en el Exp. ED 01/20, conforme al siguiente tenor literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN 
PARCIAL DEL  SECTOR  SUP‐2  “EL ACEITUNILLO”  Y QUE  SE  TRAMITA  EN  EL  EXP.  ED 
01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP
41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  en  representación  ya  acreditada  de  la  mercantil
RETRADA‐92  S.L.,  con  CIF  B91021642  y  domicilio  social  en  Sevilla  (CP  41011),  Calle
Virgen de Luján, nº 49, 8º C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando
la tramitación de Reformado de Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del
Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”,  según  documento  técnico  adjunto
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS,
SEVILLA".
II. Ha de traerse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de
Detalle  ED  nº  01/20  (2020/PES_02/000277),  a  instancias  del  propio  Sr.  Rodríguez
Luengo,  constando  la  aprobación  definitiva  del  mismo,  según  acuerdo  del  Pleno
Municipal de fecha 29 de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en
el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos tal como preceptúa la normativa
de aplicación ante la falta en el mismo de su Resumen Ejecutivo.
III. Así,  con  fecha  4  de  los  corrientes,  por  el  Sr.  Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido
expediente  administrativo  en  trámite,  y  cuyo  literal  es  el  que  se  reproduce
íntegramente a continuación:

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO: REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA 
FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN PARCIAL SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 

AYTO DE BORMUJOS
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Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Falua,  20,  de  Sevilla  (CP  41012),  se  presenta,  registrado  de 
entrada  con  el  número  19590  del  pasado  17  de  octubre  de  2021,  Reformado  del 
Estudio de Detalle de  la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial 
del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el  ya  tramitado  con anterioridad  y 
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 
de julio del corriente. 
En  el  reformado  se mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,  haciéndose, 
además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en función de una 
futura parcelación o segregación de la parcela original. Así, en la esquina suroeste, en 
la zona delimitada en planos como futura parcela segregada, denominada “M8AB‐2”, 
se  “reservan” 1.179 m2  respecto de  los 4.629 m2  totales, quedando por  tanto en el 
resto  de  la  parcela matriz  original,  con  forma  de  “L”  y  denominada  “M8AB‐1”,  una 
edificabilidad de 3.450 m2 de techo. 
En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de Detalle  original,  aprobado  definitivamente, 
adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar completamente de 
nuevo,  y  dado  que  el  Reformado  repite  los  objetivos  del  original,  a  la  vez  que  se 
complementa con  la  redistribución de  la edificabilidad, cabría entender el expediente 
como  una  reformulación  del  Estudio  de Detalle  de  la  parcela  segregada  de  la  finca 
M8‐A.1/M8‐B, debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola con  la aprobación  inicial 
del mismo. 
Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto 
de la legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de 
Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico municipal  puede  iniciar  su  tramitación 
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández." 
IV. A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación,
consistente en:

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 

AYTO DE BORMUJOS
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V. Por  el  Vicesecretario‐Interventor  del  Ayuntamiento,  D.  Miguel  Ángel  Palomino
Padilla,  se  ha  emitido  también  informe  jurídico  nº  270/2021,  de  fecha  16  de  los
corrientes,  en  relación a  la  tramitación del  expediente  en  cuestión, que ha quedado
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la continuación de la
tramitación  prevista  en  el  artículo  32  de  la  LOUA  y  140  del  referido  Real  Decreto
2159/1978, siendo su tenor el que se reproduce a continuación:
"(...) PRIMERO. Tal como establece el artículo 15 de  la LOUA,  los Estudios de Detalle
tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en
áreas  de  suelos  urbanos  de  ámbito  reducido,  y  para  ello  podrán  establecer,  en
desarrollo  de  los  objetivos  definidos  por  los  Planes  Generales  de  Ordenación
Urbanística,  Parciales  de  Ordenación  o  Planes  Especiales,  la  ordenación  de  los
volúmenes, el trazado  local del viario secundario y  la  localización del suelo dotacional
público, así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas.
Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el uso urbanístico del suelo
fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar  el  aprovechamiento
urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a
su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. d) Alterar las condiciones
de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a  lo establecido en el artículo 19
de la LOUA, en concordancia con el artículo 66 del Real Decreto 2159/1978.
En concreto, debe contener:

 Memoria  justificativa  de  las  soluciones  adoptadas  y  de  la  adecuación  a  las 
previsiones del Plan que adaptan/completan. 

 En  caso  de modificar  la  disposición  de  volúmenes,  estudio  comparativo  de  la 
edificabilidad  resultante  por  aplicación  de  las  determinaciones  previstas  en  el 
Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle. 

 Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las determinaciones 
que  se  completan, modifican  o  reajustan,  con  referencias  precisas  a  la  nueva 
ordenación y su relación con la anterior. 

SEGUNDO.‐ De acuerdo con  lo previsto en el artículo 40.4 a) de  la LGICA,  los Estudios 
de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica,  teniendo 
en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA. 
TERCERO.  La  aprobación  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  exige  la  misma 
tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente: 

 Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos Municipales,  aprobación 
inicial del Estudio de Detalle por el Sr. Alcalde‐ Presidente, de conformidad con el 
artículo 21.1.j) de la LBRL. 

 Tras la aprobación inicial, procede el sometimiento del expediente a información 
pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
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la Provincia, en uno de  los periódicos de mayor circulación de  la misma y en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento (e‐Tablón), tal como prescriben el artículo 
32 de la LOUA y el artículo 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

 La  apertura  del  período  de  información  pública  se  dará  a  conocer  a  cuantas 
personas figuren como propietarias, incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle, 
en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro, mediante  comunicación  de  la 
apertura y duración del período de información pública al domicilio que figure en 
aquellos. 

 Debe  recordarse  que,  en  los  procedimientos  iniciados  a  instancia  de  parte, 
transcurridos  tres meses desde  la entrada de  la  solicitud y del  correspondiente 
proyecto  en  el  Registro  del  órgano  competente  sin  que  sea  notificada  la 
resolución de aprobación  inicial, el  interesado podrá  instar el sometimiento a  la 
información pública siguiendo las siguientes reglas: 

‐ El  interesado  anunciará  la  convocatoria  de  la  información  pública  en  el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  En  la  convocatoria  se  identificarán  los 
trámites  administrativos  realizados  y  el  Ayuntamiento  donde  se  podrá 
consultar el expediente y dirigir las alegaciones. 

‐ La  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  estará  obligada  a  disponer  lo 
necesario  para  la  pública  consulta  de  la  documentación  y  emitirá 
certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas y de 
la certificación al interesado. 

‐ Siendo necesario llamar al trámite de información pública a los propietarios 
de  terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de  Detalle,  la 
convocatoria  se  notificará  por  vía  notarial,  acreditándose  su  práctica 
mediante el oportuno testimonio notarial. 

‐ Practicada  la  información pública por el  interesado, este  solicitará de nuevo al 
órgano competente, en este caso el Pleno en virtud del artículo 22.2.c) de la LBRL, 
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno habrá de dictar resolución 
expresa y notificarla al interesado en el plazo máximo de tres meses, transcurrido 
el cual, el solicitante podrá entender estimada su solicitud. 

‐ Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los  informes, 
dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

‐ El acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará la suspensión, 
por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen 
urbanístico  vigente. Cuando no  se haya acordado expresamente  la  suspensión, 
este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 
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‐ Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de  la 
LOUA. 

‐ Concluido  el  período  de  información  pública,  presentadas  las  alegaciones  e 
informadas  las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente el 
Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que otorga 
al  Pleno  la  competencia  para  la  aprobación  que  ponga  fin  a  la  tramitación 
municipal  de  los  instrumentos  de  ordenación  previstos  en  la  legislación 
urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle. 

‐ Una vez aprobado definitivamente, se notificará a  los  interesados y se publicará 
el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el Registro del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 70.2 de  la LBRL por  remisión del artículo 41.1,  inciso  final, de  la 
LOUA. 

CUARTO.‐ El Sr. Arquitecto municipal, en informe de fecha 4 de Noviembre de 2021, ha 
informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la  regularización  de 
alineaciones de  la parcela  segregada de  la  finca M8‐A.1  y M8‐B del Plan Parcial del 
Sector SUP‐2 “El Aceitunillo” lo siguiente “Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta 
de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como  del 
planeamiento  superior,  el  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  objeto  del  presente 
informe  técnico  municipal  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública”. 
A  la  vista de  todo  lo  expuesto, procede  continuar  con  la  tramitación del  expediente 
mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)" 
Visto  cuanto antecede,  con  fundamento  en  las disposiciones  ya  reseñadas,  y  en que 
esta Alcaldía  es  competente,  en  virtud del artículo 21.1.j) de  la  Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  reguladora de  las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  el  arquitecto  D. 
Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en  representación de  la entidad RETRADA‐92 S.L., 
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA",  con  base  en  los  informes municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los 
Antecedentes  III  y  V,  respectivamente,  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación  inicial, en cumplimiento de  lo 
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo 
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial 
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de  la Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de nuestra 
provincia, en el E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el 
Portal Municipal de Transparencia. 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en 
trámite quedará a disposición de  cualquiera que quiera examinarlo, a  los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos 
figuren  como propietarios de  los  terrenos  comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto  en  el  correspondiente  Registro  de  la  Propiedad,  como  en  el  Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su 
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de 
Detalle  en  cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los 
efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía 
Consciente, para su conocimiento y efectos.” 

Que,  a más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, 
todo ello en cumplimiento del artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, y del artículo 83 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo  7.1.e)  de  la  Ley 
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Buen 
Gobierno, artículo 13.1.e) de  la Ley 1/2014, de 24 de  junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el 
siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo  que  se  comunica  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  en 
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 
de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su 
sometimiento a  información pública por plazo de veinte días,  contados desde el día 
siguiente al de  la última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de  la 
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Provincia de Sevilla, en uno de  los diarios de mayor difusión de  la misma y en el E‐
Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación. 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 

El Alcalde‐Presidente 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Presupuesto publicación Anuncio en Exp. ED 01/20 (aprob. inicial Reformado).
María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es> 19 de noviembre de 2021, 14:46
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Buenas tardes Roberto,

En relación al anuncio que me envías, le detallo el presupuesto, al ser un texto tan extenso el formato es el que ya
conoce, con su Ayuntamiento lo hemos publicado en varias  ocasiones.

Formato:  landing page (roba+enlace a pdf)

Precio: 630€ + iva: 762,30€

Si aceptáis el presupuesto sobre la marcha le recuerdo el procedimiento al respecto. 

Quedo a la espera de su respuesta.

Gracias de antemano,

Un saludo,

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net]  
Enviado el: viernes, 19 de noviembre de 2021 13:24 
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Presupuesto publicación Anuncio en Exp. ED 01/20 (aprob. inicial Reformado).

Buenos días.

Te adjunto notificación de edicto referente a la aprobación y expediente referidos en el asunto para que me mandes
presupuesto de su publicación.

Va en pdf pero es tratable.

Saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/


22/11/21 8:44 Gmail - Presupuesto publicación Anuncio en Exp. ED 01/20 (aprob. inicial Reformado).

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1716864501567554197&dsqt=1&simpl=msg-f%3A… 2/2

Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

Tlf. Ext. 4301 
Móvil  
mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, y
de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE, procede a informarle
que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal: C/ Aviación, 10, 41007
Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales recogidos o proporcionados por el propio
interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual, contractual, o
de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de nuestra compañía en el futuro, incluidos
expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes
del propio interesado que ha otorgado su consentimiento para su tratamiento, o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No se cederán
datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación,
y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de email a la
dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de
Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida En caso de no desear recibir informaciones comerciales en el futuro
por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y
no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, copia,
impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por cualquier medio físico, electrónico
o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique por esta misma vía y
proceda a su eliminación.

mailto:dpd@bormujos.net
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10+-+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
https://twitter.com/elcorreoweb?lang=es
https://www.instagram.com/correoandalucia/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
http://elcorreoweb.es/
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10,+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
mailto:comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es
http://www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida
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publicación: --
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Título: REFORMADO E.D. MANZANAS M8-A.1 Y M8-B

Precio
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Precio
Urgente: 767,00  €

Tasa
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Texto
anuncio:

APROBACION INICIAL REFORMADO DE ESTUDIO DE
DETALLE EN LAS MANZANAS M8-A.1 Y M8-B DEL PAL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-2

Anuncio Pendiente de Pago
Para cualquier consulta llamar al Tfno: 954 55 41 34 - 35
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CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

El presente documento sirve de certificación de la documentación recibida:

Número de expediente: 2020/PES_02/000277

DNI/CIF: B91021642

Documentación:

PES_02_NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A ESCRITO PRESENT (Notif. Resol. 2613.21 Ap.
Inicial Reformado a Retrada-92.pdf)

Datos de la notificación:

Observaciones:

Fecha de envio de la notificación: Nov 19, 2021 1:36:01 PM

Razón de interés en el expediente: Solicitante

Razón de interés en el documento: Solicitante

El documento ha sido firmado por:

Miguel Ángel Palomino Padilla (BOR_MPAPA) el Nov 19, 2021 1:15:33 PM
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RETRADA‐92 S.L. 
B91021642 
Calle Virgen de Luján, 49, 8º C 
41011 – SEVILLA 
 
N.Ref.: 2020/PES_02/000277. 
Exp. nº: ED 01/20. 

 
 

NOTIFICACIÓN 
 
 

Por medio de  la presente se  le hace saber que con  fecha 18 de  los corrientes 
recayó en el Expediente ED nº 01/20 de Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y 
M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, acuerdo de aprobación  inicial 
del Reformado de dicho Estudio de Detalle, adoptado por Resolución de Alcaldía nº 
2613/2021, cuyo tenor literal se reproduce a continuación: 
 
“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN 
PARCIAL DEL  SECTOR  SUP‐2  “EL ACEITUNILLO”  Y QUE  SE  TRAMITA  EN  EL  EXP.  ED 
01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez 
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 
41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  en  representación  ya  acreditada  de  la  mercantil 
RETRADA‐92  S.L.,  con  CIF  B91021642  y  domicilio  social  en  Sevilla  (CP  41011),  Calle 
Virgen de Luján, nº 49, 8º C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando 
la tramitación de Reformado de Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del 
Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”,  según  documento  técnico  adjunto 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA". 
II. Ha de traerse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de 
Detalle  ED  nº  01/20  (2020/PES_02/000277),  a  instancias  del  propio  Sr.  Rodríguez 
Luengo,  constando  la  aprobación  definitiva  del  mismo,  según  acuerdo  del  Pleno 
Municipal de fecha 29 de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en 
el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos tal como preceptúa la normativa 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

19/11/2021 09:05
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de aplicación ante la falta en el mismo de su Resumen Ejecutivo. 
III.  Así,  con  fecha  4  de  los  corrientes,  por  el  Sr.  Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz 
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido 
expediente  administrativo  en  trámite,  y  cuyo  literal  es  el  que  se  reproduce 
íntegramente a continuación: 

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO: REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA 
FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN PARCIAL SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 
Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Falua,  20,  de  Sevilla  (CP  41012),  se  presenta,  registrado  de 
entrada  con  el  número  19590  del  pasado  17  de  octubre  de  2021,  Reformado  del 
Estudio de Detalle de  la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial 
del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el  ya  tramitado  con anterioridad  y 
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 
de julio del corriente. 
En  el  reformado  se mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,  haciéndose, 
además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en función de una 
futura parcelación o segregación de la parcela original. Así, en la esquina suroeste, en 
la zona delimitada en planos como futura parcela segregada, denominada “M8AB‐2”, 
se  “reservan” 1.179 m2  respecto de  los 4.629 m2  totales, quedando por  tanto en el 
resto  de  la  parcela matriz  original,  con  forma  de  “L”  y  denominada  “M8AB‐1”,  una 
edificabilidad de 3.450 m2 de techo. 
En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de Detalle  original,  aprobado  definitivamente, 
adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar completamente de 
nuevo,  y  dado  que  el  Reformado  repite  los  objetivos  del  original,  a  la  vez  que  se 
complementa con  la  redistribución de  la edificabilidad, cabría entender el expediente 
como  una  reformulación  del  Estudio  de Detalle  de  la  parcela  segregada  de  la  finca 
M8‐A.1/M8‐B, debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola con  la aprobación  inicial 
del mismo. 
Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen  las condiciones, tanto 
de la legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de 
Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico municipal  puede  iniciar  su  tramitación 
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández." 
IV.  A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación, 
consistente en: 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 



Código Seguro de Verificación IV7F26PPHMZYJKEIUNVBOBK7AU Fecha 19/11/2021 13:15:32

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MIGUEL PALOMINO PADILLA (FIRMANTE_08)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7F26PPHMZYJKEIUNVBOBK7AU Página 3/7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 
V.  Por  el  Vicesecretario‐Interventor  del  Ayuntamiento,  D.  Miguel  Ángel  Palomino 
Padilla,  se  ha  emitido  también  informe  jurídico  nº  270/2021,  de  fecha  16  de  los 
corrientes,  en  relación a  la  tramitación del  expediente  en  cuestión, que ha quedado 
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la continuación de la 
tramitación  prevista  en  el  artículo  32  de  la  LOUA  y  140  del  referido  Real  Decreto 
2159/1978, siendo su tenor el que se reproduce a continuación: 

"(...)  PRIMERO.  Tal  como  establece  el  artículo  15  de  la  LOUA,  los  Estudios  de 
Detalle  tienen  por  objeto  completar  o  adaptar  algunas  determinaciones  del 
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán 
establecer, en desarrollo de  los objetivos definidos por  los Planes Generales de 
Ordenación  Urbanística,  Parciales  de  Ordenación  o  Planes  Especiales,  la 
ordenación  de  los  volúmenes,  el  trazado  local  del  viario  secundario  y  la 
localización  del  suelo  dotacional  público,  así  como  fijar  las  alineaciones  y 
rasantes de cualquier viario y reajustarlas. 
Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el uso urbanístico del 
suelo  fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar  el 
aprovechamiento urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o 
afectar  negativamente  a  su  funcionalidad,  por  disposición  inadecuada  de  su 
superficie.  d)  Alterar  las  condiciones  de  la  ordenación  de  los  terrenos  o 
construcciones colindantes. 
La  documentación  del  Estudio  de  Detalle  se  ajustará  a  lo  establecido  en  el 
artículo  19  de  la  LOUA,  en  concordancia  con  el  artículo  66  del  Real  Decreto 
2159/1978. 
En concreto, debe contener: 

 Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las 
previsiones del Plan que adaptan/completan. 

 En caso de modificar  la disposición de volúmenes, estudio comparativo de 
la edificabilidad resultante por aplicación de  las determinaciones previstas 
en el Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle. 

 Planos  a  escala  adecuada,  como  mínimo  1:500,  que  expresen  las 
determinaciones que se completan, modifican o reajustan, con referencias 
precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior. 
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SEGUNDO.‐ De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  40.4  a)  de  la  LGICA,  los 
Estudios  de  Detalle,  no  se  encuentran  sometidos  a  evaluación  ambiental 
estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido 
en la LOUA. 
TERCERO.  La aprobación del Reformado del  Estudio de Detalle  exige  la misma 
tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente: 

 Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales, 
aprobación  inicial del  Estudio de Detalle por  el  Sr. Alcalde‐Presidente, de 
conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL. 

 Tras  la  aprobación  inicial,  procede  el  sometimiento  del  expediente  a 
información pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los periódicos de mayor circulación 
de  la misma y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento  (e‐Tablón),  tal 
como prescriben el artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio. 

 La apertura del período de información pública se dará a conocer a cuantas 
personas  figuren como propietarias,  incluidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro,  mediante 
comunicación de la apertura y duración del período de información pública 
al domicilio que figure en aquellos. 

 Debe recordarse que, en  los procedimientos  iniciados a  instancia de parte, 
transcurridos  tres  meses  desde  la  entrada  de  la  solicitud  y  del 
correspondiente proyecto en el Registro del órgano competente sin que sea 
notificada  la resolución de aprobación  inicial, el  interesado podrá  instar el 
sometimiento a la información pública siguiendo las siguientes reglas: 

 El  interesado anunciará  la convocatoria de  la  información pública en 
el Boletín Oficial de  la Provincia. En  la convocatoria  se  identificarán 
los  trámites  administrativos  realizados  y  el Ayuntamiento  donde  se 
podrá consultar el expediente y dirigir las alegaciones. 

 La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer lo 
necesario  para  la  pública  consulta  de  la  documentación  y  emitirá 
certificación  de  las  alegaciones  presentadas,  dando  una  copia  de 
estas y de la certificación al interesado. 

 Siendo  necesario  llamar  al  trámite  de  información  pública  a  los 
propietarios  de  terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de 
Detalle,  la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose 
su práctica mediante el oportuno testimonio notarial. 

 Practicada la información pública por el interesado, este solicitará de nuevo 
al órgano competente, en este caso el Pleno en virtud del artículo 22.2.c) de 
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la LBRL,  la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno habrá de 
dictar resolución expresa y notificarla al  interesado en el plazo máximo de 
tres meses, transcurrido el cual, el solicitante podrá entender estimada su 
solicitud. 

 Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los  informes, 
dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

 El  acuerdo  de  aprobación  inicial  del  Estudio  de  Detalle  determinará  la 
suspensión,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento  de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que 
las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del 
régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente la 
suspensión,  este  plazo  tendrá  una  duración  máxima  de  dos  años.  Esta 
suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de  la 
LOUA. 

 Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones e 
informadas  las  mismas,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobará 
definitivamente el Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) 
de  la  LBRL,  que  otorga  al  Pleno  la  competencia  para  la  aprobación  que 
ponga  fin  a  la  tramitación municipal  de  los  instrumentos  de  ordenación 
previstos en la legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios 
de Detalle. 

 Una  vez  aprobado  definitivamente,  se  notificará  a  los  interesados  y  se 
publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en 
el  Registro  del  Ayuntamiento,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de 
acuerdo con  lo establecido por el artículo 70.2 de  la LBRL por remisión del 
artículo 41.1, inciso final, de la LOUA. 

CUARTO.‐ El  Sr. Arquitecto municipal,  en  informe de  fecha 4 de Noviembre de 
2021,  ha  informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la 
regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B 
del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”  lo  siguiente  “Concluyendo  y 
resumiendo,  y  habida  cuenta  de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la 
legislación aplicable como del planeamiento  superior, el Reformado del Estudio 
de  Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico  municipal  puede  iniciar  su 
tramitación  mediante  la  oportuna  aprobación  inicial  y  posterior  exposición 
pública”. 
A  la  vista  de  todo  lo  expuesto,  procede  continuar  con  la  tramitación  del 
expediente mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)" 

Visto  cuanto antecede,  con  fundamento  en  las disposiciones  ya  reseñadas,  y  en que 
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esta Alcaldía  es  competente,  en  virtud del artículo 21.1.j) de  la  Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  reguladora de  las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  el  arquitecto  D. 
Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en  representación de  la entidad RETRADA‐92 S.L., 
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA",  con  base  en  los  informes municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los 
Antecedentes  III  y  V,  respectivamente,  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación  inicial, en cumplimiento de  lo 
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo 
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial 
de  la Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de nuestra 
provincia, en el E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el 
Portal Municipal de Transparencia. 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en 
trámite quedará a disposición de  cualquiera que quiera examinarlo, a  los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos 
figuren  como propietarios de  los  terrenos  comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto  en  el  correspondiente  Registro  de  la  Propiedad,  como  en  el  Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su 
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de 
Detalle  en  cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los 
efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía 
Consciente, para su conocimiento y efectos. 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.” 
 

Contra la presente Resolución, al ser acto de trámite no cualificado, no cabe la 
posibilidad de interponer recurso alguno en virtud de lo establecido en el artículo 112 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas. 

Lo que se  le comunica, para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndole 
constar que podrá presentar, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
recepción  de  la  presente,  cuantas  alegaciones,  sugerencias  o  reclamaciones  estime 
oportunas. 

Además,  el  expediente  administrativo  estará  a  su  disposición  durante  dicho 
plazo  en  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  y  está  expuesto  en  el  Portal Municipal  de 
Transparencia, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: 

 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐

transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐
actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

 
Lo que firmo, en Bormujos, a la fecha de firma. 

 
El Vicesecretario‐Interventor 

 
Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Presupuesto publicación Anuncio en Exp. ED 01/20 (aprob. inicial Reformado).
Manuel Romero <mromero@bormujos.net> 22 de noviembre de 2021, 11:54
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Ok, tramitarlo.

Muchas gracias.

El El lun, 22 nov 2021 a las 8:47, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> escribió: 
Buenos días Manuel.
Te reenvío correo electrónico que ha mandado El Correo de Andalucía en respuesta a nuestra petición de
presupuesto de publicación del Anuncio de Aprobación Inicial del Reformado del Estudio de Detalle de la Manzana
M8-A.1/M8-B del Sector SUP-2 "El Aceitunillo".
Dime si lo aceptamos o no para responderles y que procedan, por un lado a su publicación, y por otro, desde
Tesorería, al pago del mismo. Su importe es el mismo que costó la publicación del Estudio de Detalle inicial.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

---------- Forwarded message --------- 
De: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es> 
Date: vie, 19 nov 2021 a las 14:46 
Subject: Presupuesto publicación Anuncio en Exp. ED 01/20 (aprob. inicial Reformado). 
To: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 

Buenas tardes Roberto,

En relación al anuncio que me envías, le detallo el presupuesto, al ser un texto tan extenso el formato es el que
ya conoce, con su Ayuntamiento lo hemos publicado en varias  ocasiones.

Formato:  landing page (roba+enlace a pdf)

Precio: 630€ + iva: 762,30€

Si aceptáis el presupuesto sobre la marcha le recuerdo el procedimiento al respecto. 

Quedo a la espera de su respuesta.

Gracias de antemano,

Un saludo,

mailto:urbanismo@bormujos.net
https://www.google.com/maps/search/2++El+Aceitunillo?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/2++El+Aceitunillo?entry=gmail&source=g
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:urbanismo@bormujos.net
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María Ibáñez

M. 607 77 00 21

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net]  
Enviado el: viernes, 19 de noviembre de 2021 13:24 
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Asunto: Presupuesto publicación Anuncio en Exp. ED 01/20 (aprob. inicial Reformado).

Buenos días.

Te adjunto notificación de edicto referente a la aprobación y expediente referidos en el asunto para que me
mandes presupuesto de su publicación.

Va en pdf pero es tratable.

Saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

María Auxiliadora Ibañez Rodríguez 
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales 
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L. 
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla 

Tlf. Ext. 4301 
Móvil  
mibanez@morerayvallejocomunicacion.es 
www.elcorreoweb.es 

mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10+-+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
https://twitter.com/elcorreoweb?lang=es
https://www.instagram.com/correoandalucia/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
http://elcorreoweb.es/
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Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679,
y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE, procede a
informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal: C/ Aviación,
10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales recogidos o proporcionados
por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual,
contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de nuestra compañía en el futuro,
incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos
procedentes del propio interesado que ha otorgado su consentimiento para su tratamiento, o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No
se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso,
Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de
email a la dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre
Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida En caso de no desear recibir informaciones
comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------  
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje
y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la legislación vigente está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,
copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por cualquier medio físico,
electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique por
esta misma vía y proceda a su eliminación.

https://www.google.com/maps/search/2++El+Aceitunillo?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Aviaci%C3%B3n,+10,+41007+Sevilla?entry=gmail&source=g
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http://www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Publicación en E-Tablón (Exp. ED 01/20).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 22 de noviembre de 2021, 12:12
Para: Purificación Vargas Alcantarilla <secretariabormujos@gmail.com>

Buenos días Puri. 
Te adjunto el Edicto de Alcalde para publicar en el E-Tablón por plazo de 20 días.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Pagos Publicación Anuncio Ap. Inicial Reformado en Exp. ED 01/20 a BOP y El
Correo de Andalucía.
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 22 de noviembre de 2021, 12:51
Para: Agustina Sánchez Ramírez <agustinaintervencion@gmail.com>, Dolores Torralbo <dolotesoreria@gmail.com>

Buenos días.
Os adjunto la documentación necesaria para que se proceda al pago de la publicación del anuncio de referencia,
tanto en el BOP como en El Correo de Andalucía.
Mandadme los justificantes cuando se hayan abonado por favor.
Gracias y saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Publicación en PMT (Exp. ED 01/20 - Reformado). 
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 22 de noviembre de 2021, 14:38
Para: Emilio Moreno Ruiz <bormujosinfor@gmail.com>

Buenas tardes Emilio.

Te adjunto archivo para que sustituyas el que actualmente hay en el indicador 54 del Portal Municipal de
Transparencia. En el título pon "Expediente de Reformado del Estudio de Detalle (Exp. ED 01/20) sobre la Parcela
M8-A.1/M8-B del Sector SUP-2 El Aceitunillo".
Mándame justificante de la publicación cuando puedas.

Saludos y gracias.

 Exp. ED 01-20.pdf

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Publicación en E-Tablón (Exp. ED 01/20). 
Purificación Bormujos <secretariageneral@bormujos.net> 23 de noviembre de 2021, 12:10
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>
Cc: comunicacion@bormujos.net

Publicado Edicto 1039/2021, vencimiento 23 de diciembre

Saludos

El lun, 22 nov 2021 a las 12:12, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Buenos días Puri. 
Te adjunto el Edicto de Alcalde para publicar en el E-Tablón por plazo de 20 días.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Presupuesto publicación Anuncio en Exp. ED 01/20 (aprob. inicial Reformado). 
María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es> 24 de noviembre de 2021, 9:43
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Buenos días Roberto,

 

Te adjunto capturas de pantallas del edicto publicado en elcorreoweb.

 

Enlace: https://elcorreoweb.es/edictos/24-11-21-edicto-ayuntamiento-de-bormujos-FI7578403

 

En relación a la factura que te adjunto, procedemos a subirla a face.

 

Gracias de antemano.

 

Un saludo,

María Ibáñez

M. 607 77 00 21
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SEVILLA ANDALUCÍA OPINIÓN CULTURA MÁS PASIÓN EMPRESA EL TURISTA RSC ENERGÍAS RENOVABLES

24-11-21 | Edicto Ayuntamiento de
Bormujos
EL CORREO / SEVILLA / 24 NOV 2021 / 00:01 H - ACTUALIZADO: 24 NOV 2021 / 00:01 H.

DON FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO, ALCALDE‐
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
(SEVILLA),

HACE SABER:

Que con fecha 18 de los corrientes se dictó Resolución nº
2613/2021, por la que se acuerda la aprobación inicial de
Reformado de Estudio de Detalle en las Manzanas MA‐8.1 y M8‐B
del Plan Parcial del Sector SUP‐2 «El Aceitunillo», que se tramita
en el Exp. ED 01/20, conforme al siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA
APROBAR INICIALMENTE EL REFORMADO DEL
ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y
M8‐B DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP‐2 “EL
ACEITUNILLO” Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED
01/20.

Antecedentes:

I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso
Manuel Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto
colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
(COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP

41012), en Calle Falua, nº 20, en representación ya acreditada de
la mercantil RETRADA‐92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio
social en Sevilla (CP 41011), Calle Virgen de Luján, nº 49, 8º C,
escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando la
tramitación de Reformado de Estudio de Detalle de las Manzanas
M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”,
según documento técnico adjunto denominado «REFORMADO de
ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA».

II. Ha de traerse a colación que en el Ayuntamiento se tramita
Expediente de Estudio de Detalle ED nº 01/20
(2020/PES_02/000277), a instancias del propio Sr. Rodríguez
Luengo, constando la aprobación definitiva del mismo, según
acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de julio pasado, pero no
habiéndose podido inscribir el mismo en el Registro Autonómico
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de Instrumentos Urbanísticos tal como preceptúa la normativa de
aplicación ante la falta en el mismo de su Resumen Ejecutivo.

III. Así, con fecha 4 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto
Municipal, D. José Cruz Fernández, se emitió el correspondiente
informe técnico, que obra en el referido expediente administrativo
en trámite, y cuyo literal es el que se reproduce íntegramente a
continuación:

«INFORME TÉCNICO ASUNTO: REFORMADO DEL
ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA
FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN PARCIAL SUP‐2 “EL
ACEITUNILLO”.

Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L y
domicilio, a efectos de notificaciones, en Calle Falua, 20, de Sevilla
(CP 41012), se presenta, registrado de entrada con el número
19590 del pasado 17 de octubre de 2021, Reformado del Estudio de
Detalle de la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del
Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.

Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el ya tramitado
con anterioridad y que se aprobó definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de julio del corriente.

En el reformado se mantiene la propuesta de cambio de
alineaciones, haciéndose, además, una redistribución de la
edificabilidad dentro de la parcela en función de una futura
parcelación o segregación de la parcela original. Así, en la
esquina suroeste, en la zona delimitada en planos como futura
parcela segregada, denominada “M8AB‐2”, se “reservan” 1.179
m2 respecto de los 4.629 m2 totales, quedando por tanto en el
resto de la parcela matriz original, con forma de “L” y
denominada “M8AB‐1”, una edificabilidad de 3.450 m2 de techo.

En este caso, dado que en el Estudio de Detalle original, aprobado
definitivamente, adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que
habría que tramitar completamente de nuevo, y dado que el
Reformado repite los objetivos del original, a la vez que se
complementa con la redistribución de la edificabilidad, cabría
entender el expediente como una reformulación del Estudio de
Detalle de la parcela segregada de la finca M8‐A.1/M8‐B,
debiendo repetirse su tramitación, iniciándola con la aprobación
inicial del mismo.

Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen
las condiciones, tanto de la legislación aplicable como del
planeamiento superior, el Reformado del Estudio de Detalle
objeto del presente informe técnico municipal puede iniciar su
tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior
exposición pública.

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 
Fdo.: José Cruz Fernández.»

IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de
aplicación, consistente en:

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (LGICA).

V. Por el Vicesecretario‐Interventor del Ayuntamiento, D. Miguel
Ángel Palomino Padilla, se ha emitido también informe jurídico
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nº 270/2021, de fecha 16 de los corrientes, en relación a la
tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la
continuación de la tramitación prevista en el artículo 32 de la
LOUA y 140 del referido Real Decreto 2159/1978, siendo su tenor
el que se reproduce a continuación:

«(...) PRIMERO. Tal como establece el artículo 15 de la LOUA,
los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar
algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos
urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán establecer, en
desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes
Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del
viario secundario y la localización del suelo dotacional público,
así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y
reajustarlas.

Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el
uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos
anteriormente. b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico. c)
Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar
negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de
su superficie. d) Alterar las condiciones de la ordenación de los
terrenos o construcciones colindantes.

La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo
establecido en el artículo 19 de la LOUA, en concordancia con el
artículo 66 del Real Decreto 2159/1978.

En concreto, debe contener:

- Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la
adecuación a las previsiones del Plan que adaptan/completan.

- En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio
comparativo de la edificabilidad resultante por aplicación de las
determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen en el
Estudio de Detalle.

- Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las
determinaciones que se completan, modifican o reajustan, con
referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la
anterior.

SEGUNDO.‐ De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de
la LGICA, los Estudios de Detalle, no se encuentran sometidos a
evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y
alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA.

TERCERO. La aprobación del Reformado del Estudio de Detalle
exige la misma tramitación que el Estudio de Detalle original, y es
la siguiente:

- Tras la emisión de informe por los Servicios Técnicos
Municipales, aprobación

inicial del Estudio de Detalle por el Sr. Alcalde‐ Presidente, de
conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL.

- Tras la aprobación inicial, procede el sometimiento del
expediente a información pública por plazo de veinte días,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en
uno de los periódicos de mayor circulación de la misma y en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento (e‐Tablón), tal como
prescriben el artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

- La apertura del período de información pública se dará a
conocer a cuantas personas figuren como propietarias, incluidos
en el ámbito del Estudio de Detalle, en el Registro de la Propiedad
y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y
duración del período de información pública al domicilio que
figure en aquellos.

- Debe recordarse que, en los procedimientos iniciados a instancia
de parte, transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud
y del correspondiente proyecto en el Registro del órgano Privacidad
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competente sin que sea notificada la resolución de aprobación
inicial, el interesado podrá instar el sometimiento a la
información pública siguiendo las siguientes reglas:

■ El interesado anunciará la convocatoria de la información
pública en el Boletín Oficial de la Provincia. En la convocatoria se
identificarán los trámites administrativos realizados y el
Ayuntamiento donde se podrá consultar el expediente y dirigir las
alegaciones.

■ La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a
disponer lo necesario para la pública consulta de la
documentación y emitirá certificación de las alegaciones
presentadas, dando una copia de estas y de la certificación al
interesado.

■ Siendo necesario llamar al trámite de información pública a los
propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio
de Detalle, la convocatoria se notificará por vía notarial,
acreditándose su práctica mediante el oportuno testimonio
notarial.

‐ Practicada la información pública por el interesado, este
solicitará de nuevo al órgano competente, en este caso el Pleno en
virtud del artículo 22.2.c) de la LBRL, la aprobación definitiva del
Estudio de Detalle. El Pleno habrá de dictar resolución expresa y
notificarla al interesado en el plazo máximo de tres meses,
transcurrido el cual, el solicitante podrá entender estimada su
solicitud.

‐ Aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, se requerirán los
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los
órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados.

‐ El acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle
determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para ellas previstas supongan modificación del régimen
urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente
la suspensión, este plazo tendrá una duración máxima de dos
años.

‐ Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el
artículo 39.1. b) de la LOUA.

‐ Concluido el período de información pública, presentadas las
alegaciones e informadas las mismas, el Pleno del Ayuntamiento
aprobará definitivamente el Estudio de Detalle, de conformidad
con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que otorga al Pleno la
competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los instrumentos de ordenación previstos en la
legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de
Detalle.

‐ Una vez aprobado definitivamente, se notificará a los
interesados y se publicará

el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el
Registro del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la LBRL por
remisión del artículo 41.1, inciso final, de la LOUA.

CUARTO.‐ El Sr. Arquitecto municipal, en informe de fecha 4 de
Noviembre de 2021, ha

informado respecto del Reformado del Estudio de Detalle para la
regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca
M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”
lo siguiente “Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que
se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como
del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de Detalle
objeto del presente informe técnico municipal puede iniciar su
tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior
exposición pública”.
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A la vista de todo lo expuesto, procede continuar con la
tramitación del expediente mediante la aprobación inicial de la
Alcaldía. (...)»

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya
reseñadas, y en que esta Alcaldía es competente, en virtud del
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley
5/1999, de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de
los Estudios de Detalle,

HE RESUELTO:

Primero.‐ APROBAR INICIALMENTE el documento presentado
por el arquitecto D. Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en
representación de la entidad RETRADA‐92 S.L., conforme al
documento técnico aportado el pasado 17 de octubre del corriente
denominado «REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA
SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del
SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA»,
con base en los informes municipales técnico y jurídico, referidos
en los Antecedentes III y V, respectivamente, y al amparo de la
legislación urbanística de aplicación.

Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, a
un período de información pública por plazo de veinte (20) días,
mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, en uno de los diarios de
mayor difusión de nuestra provincia, en el E‐Tablón Municipal de
la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el Portal Municipal
de Transparencia.

Durante el referido período de información pública, el expediente
administrativo en trámite quedará a disposición de cualquiera
que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las
alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero.‐ Comuníquese la apertura del período de información
pública a cuantos figuren como propietarios de los terrenos
comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, tanto en el
correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro,
según establece el referido articulado.

Cuarto.‐ Suspéndanse, de conformidad con lo prevenido por la
citada LOUA en su artículo 27, por el plazo máximo de un año, el
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para ellas previstas supongan modificación del régimen
urbanístico vigente.

Quinto.‐ Notifíquese el presente acuerdo a la empresa
promotora del Estudio de Detalle en cuestión, y a cuantos la
normativa refiera para su conocimiento y a los efectos que
correspondan.

Sexto.‐ Comuníquese el presente acuerdo al Delegado de
Urbanismo y Ciudadanía Consciente, para su conocimiento y
efectos.”

Que, a más de lo anterior, en referencia al periodo de información
pública, concretamente para el caso de su exposición en el Portal
Municipal de Transparencia, todo ello en cumplimiento del
artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente
en cuestión es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐
de‐ transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐
Urbanisticos‐y‐de‐ actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.a) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a información pública
por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la
última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de la
misma y en el E‐Tablón municipal de la sede electrónica de esta
Corporación.

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos
oportunos, en Bormujos, a la fecha de firma.

El Alcalde‐Presidente 
Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Publicación en PMT (Exp. ED 01/20 - Reformado). 
Emilio Moreno <bormujosinfor@gmail.com> 25 de noviembre de 2021, 8:30
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Ya está subido. 👍 

El lun, 22 nov 2021 a las 14:39, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Buenas tardes Emilio.
 
Te adjunto archivo para que sustituyas el que actualmente hay en el indicador 54 del Portal Municipal de
Transparencia. En el título pon "Expediente de Reformado del Estudio de Detalle (Exp. ED 01/20) sobre la Parcela
M8-A.1/M8-B del Sector SUP-2 El Aceitunillo".
Mándame justificante de la publicación cuando puedas.
 
Saludos y gracias.

 Exp. ED 01-20.pdf
 

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

mailto:urbanismo@bormujos.net
https://www.google.com/maps/search/2+El+Aceitunillo?entry=gmail&source=g
https://drive.google.com/file/d/1vxvF9L8Sa_k3dwBkw6enWCDRxK9TXIut/view?usp=drive_web
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net


25/11/21 10:39 54.E1.5 Información de Convenios Urbanísticos y de actuaciones urbanísticas en ejecución

transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/54.E1.5Informacion-de-Convenios-Urbanisticos-y-de-actuaci… 1/4

Inicio (/es/) /  
/ 

Transparencia (/es/transparencia/indicadores-de-transparencia-municipales-2015/) / 
/ 

Indicadores de Transparencia ITA 2014 (/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/) / 
/ 
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Expediente de Reformado del Estudio de Detalle (Exp. ED 01/20)
sobre la Parcela M8-A.1/M8-B del Sector SUP-2 El Aceitunillo

  Exp. ED 01-20 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-ED-01-20.pdf)
(27047 KB)  Formato:  pdf

Exp. CUP 01/21 CASER

  16 Exp. CUP 01-21 CASER para PMT (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/16-
Exp.-CUP-01-21-CASER-para-PMT.pdf)
(6116 KB)  Formato:  pdf

Proyecto Bases y Estatutos de la Junta de Compensación Sector “La
Florida Sur”

  acceso a Proyecto Bases y Estatutos de la Junta de Compensación Sector “La Florida Sur”
(https://drive.google.com/file/d/1wNjeFvPApkOmubjAlRMR3CKvm_2Auc-k/view?usp=sharing)

Exp. ED 01-19 Parcela Docente Univ. SUP-12 Marzo 2020

  Exp. ED 01-19 Parcela Docente Univ. SUP-12 red
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-ED-01-19-Parcela-Docente-Univ.-SUP-12-
red.pdf)
(37678 KB)  Formato:  pdf

Expediente de Reparcelación nº 01/17 de las Parcelas C5 y C6 del
SUP-12

  Exp. Reparcelación UE C5 y C6 SUP-12redu (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-
54-/Exp.-Reparcelacion-UE-C5-y-C6-SUP-12redu.pdf)
(34883 KB)  Formato:  pdf

54.E1.5 Información de Convenios Urbanísticos y
de actuaciones urbanísticas en ejecución
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CAIXABANK S.A. 
Oficina 7248 
Avda. del Aljarafe, nº 4 
41930 – BORMUJOS (Sevilla) 
 
N.Ref.: 2020/PES_02/000277. 
Exp. nº: ED 01/20. 

 
 

NOTIFICACIÓN 
 
 

Por medio de  la presente se  le hace saber que con  fecha 18 de  los corrientes 
recayó en el Expediente ED nº 01/20 de Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y 
M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, acuerdo de aprobación  inicial 
del Reformado de dicho Estudio de Detalle, adoptado por Resolución de Alcaldía nº 
2613/2021, cuyo tenor literal se reproduce a continuación: 
 
“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN 
PARCIAL DEL  SECTOR  SUP‐2  “EL ACEITUNILLO”  Y QUE  SE  TRAMITA  EN  EL  EXP.  ED 
01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez 
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 
41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  en  representación  ya  acreditada  de  la  mercantil 
RETRADA‐92  S.L.,  con  CIF  B91021642  y  domicilio  social  en  Sevilla  (CP  41011),  Calle 
Virgen de Luján, nº 49, 8º C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando 
la tramitación de Reformado de Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del 
Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”,  según  documento  técnico  adjunto 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA". 
II. Ha de traerse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de 
Detalle  ED  nº  01/20  (2020/PES_02/000277),  a  instancias  del  propio  Sr.  Rodríguez 
Luengo,  constando  la  aprobación  definitiva  del  mismo,  según  acuerdo  del  Pleno 
Municipal de fecha 29 de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en 
el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos tal como preceptúa la normativa 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

19/11/2021 09:05
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de aplicación ante la falta en el mismo de su Resumen Ejecutivo. 
III.  Así,  con  fecha  4  de  los  corrientes,  por  el  Sr.  Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz 
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido 
expediente  administrativo  en  trámite,  y  cuyo  literal  es  el  que  se  reproduce 
íntegramente a continuación: 

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO: REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA 
FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN PARCIAL SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 
Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Falua,  20,  de  Sevilla  (CP  41012),  se  presenta,  registrado  de 
entrada  con  el  número  19590  del  pasado  17  de  octubre  de  2021,  Reformado  del 
Estudio de Detalle de  la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial 
del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el  ya  tramitado  con anterioridad  y 
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 
de julio del corriente. 
En  el  reformado  se mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,  haciéndose, 
además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en función de una 
futura parcelación o segregación de la parcela original. Así, en la esquina suroeste, en 
la zona delimitada en planos como futura parcela segregada, denominada “M8AB‐2”, 
se  “reservan” 1.179 m2  respecto de  los 4.629 m2  totales, quedando por  tanto en el 
resto  de  la  parcela matriz  original,  con  forma  de  “L”  y  denominada  “M8AB‐1”,  una 
edificabilidad de 3.450 m2 de techo. 
En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de Detalle  original,  aprobado  definitivamente, 
adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar completamente de 
nuevo,  y  dado  que  el  Reformado  repite  los  objetivos  del  original,  a  la  vez  que  se 
complementa con  la  redistribución de  la edificabilidad, cabría entender el expediente 
como  una  reformulación  del  Estudio  de Detalle  de  la  parcela  segregada  de  la  finca 
M8‐A.1/M8‐B, debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola con  la aprobación  inicial 
del mismo. 
Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen  las condiciones, tanto 
de la legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de 
Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico municipal  puede  iniciar  su  tramitación 
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández." 
IV.  A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación, 
consistente en: 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 



Código Seguro de Verificación IV7F26PMODRL6WN2WYNCENZ6IE Fecha 19/11/2021 13:15:33

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MIGUEL PALOMINO PADILLA (FIRMANTE_08)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7F26PMODRL6WN2WYNCENZ6IE Página 3/7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 
V.  Por  el  Vicesecretario‐Interventor  del  Ayuntamiento,  D.  Miguel  Ángel  Palomino 
Padilla,  se  ha  emitido  también  informe  jurídico  nº  270/2021,  de  fecha  16  de  los 
corrientes,  en  relación a  la  tramitación del  expediente  en  cuestión, que ha quedado 
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la continuación de la 
tramitación  prevista  en  el  artículo  32  de  la  LOUA  y  140  del  referido  Real  Decreto 
2159/1978, siendo su tenor el que se reproduce a continuación: 

"(...)  PRIMERO.  Tal  como  establece  el  artículo  15  de  la  LOUA,  los  Estudios  de 
Detalle  tienen  por  objeto  completar  o  adaptar  algunas  determinaciones  del 
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán 
establecer, en desarrollo de  los objetivos definidos por  los Planes Generales de 
Ordenación  Urbanística,  Parciales  de  Ordenación  o  Planes  Especiales,  la 
ordenación  de  los  volúmenes,  el  trazado  local  del  viario  secundario  y  la 
localización  del  suelo  dotacional  público,  así  como  fijar  las  alineaciones  y 
rasantes de cualquier viario y reajustarlas. 
Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el uso urbanístico del 
suelo  fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar  el 
aprovechamiento urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o 
afectar  negativamente  a  su  funcionalidad,  por  disposición  inadecuada  de  su 
superficie.  d)  Alterar  las  condiciones  de  la  ordenación  de  los  terrenos  o 
construcciones colindantes. 
La  documentación  del  Estudio  de  Detalle  se  ajustará  a  lo  establecido  en  el 
artículo  19  de  la  LOUA,  en  concordancia  con  el  artículo  66  del  Real  Decreto 
2159/1978. 
En concreto, debe contener: 

 Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las 
previsiones del Plan que adaptan/completan. 

 En caso de modificar  la disposición de volúmenes, estudio comparativo de 
la edificabilidad resultante por aplicación de  las determinaciones previstas 
en el Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle. 

 Planos  a  escala  adecuada,  como  mínimo  1:500,  que  expresen  las 
determinaciones que se completan, modifican o reajustan, con referencias 
precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior. 
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SEGUNDO.‐ De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  40.4  a)  de  la  LGICA,  los 
Estudios  de  Detalle,  no  se  encuentran  sometidos  a  evaluación  ambiental 
estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido 
en la LOUA. 
TERCERO.  La aprobación del Reformado del  Estudio de Detalle  exige  la misma 
tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente: 

 Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales, 
aprobación  inicial del  Estudio de Detalle por  el  Sr. Alcalde‐Presidente, de 
conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL. 

 Tras  la  aprobación  inicial,  procede  el  sometimiento  del  expediente  a 
información pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los periódicos de mayor circulación 
de  la misma y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento  (e‐Tablón),  tal 
como prescriben el artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio. 

 La apertura del período de información pública se dará a conocer a cuantas 
personas  figuren como propietarias,  incluidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro,  mediante 
comunicación de la apertura y duración del período de información pública 
al domicilio que figure en aquellos. 

 Debe recordarse que, en  los procedimientos  iniciados a  instancia de parte, 
transcurridos  tres  meses  desde  la  entrada  de  la  solicitud  y  del 
correspondiente proyecto en el Registro del órgano competente sin que sea 
notificada  la resolución de aprobación  inicial, el  interesado podrá  instar el 
sometimiento a la información pública siguiendo las siguientes reglas: 

 El  interesado anunciará  la convocatoria de  la  información pública en 
el Boletín Oficial de  la Provincia. En  la convocatoria  se  identificarán 
los  trámites  administrativos  realizados  y  el Ayuntamiento  donde  se 
podrá consultar el expediente y dirigir las alegaciones. 

 La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer lo 
necesario  para  la  pública  consulta  de  la  documentación  y  emitirá 
certificación  de  las  alegaciones  presentadas,  dando  una  copia  de 
estas y de la certificación al interesado. 

 Siendo  necesario  llamar  al  trámite  de  información  pública  a  los 
propietarios  de  terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de 
Detalle,  la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose 
su práctica mediante el oportuno testimonio notarial. 

 Practicada la información pública por el interesado, este solicitará de nuevo 
al órgano competente, en este caso el Pleno en virtud del artículo 22.2.c) de 
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la LBRL,  la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno habrá de 
dictar resolución expresa y notificarla al  interesado en el plazo máximo de 
tres meses, transcurrido el cual, el solicitante podrá entender estimada su 
solicitud. 

 Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los  informes, 
dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

 El  acuerdo  de  aprobación  inicial  del  Estudio  de  Detalle  determinará  la 
suspensión,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento  de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que 
las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del 
régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente la 
suspensión,  este  plazo  tendrá  una  duración  máxima  de  dos  años.  Esta 
suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de  la 
LOUA. 

 Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones e 
informadas  las  mismas,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobará 
definitivamente el Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) 
de  la  LBRL,  que  otorga  al  Pleno  la  competencia  para  la  aprobación  que 
ponga  fin  a  la  tramitación municipal  de  los  instrumentos  de  ordenación 
previstos en la legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios 
de Detalle. 

 Una  vez  aprobado  definitivamente,  se  notificará  a  los  interesados  y  se 
publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en 
el  Registro  del  Ayuntamiento,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de 
acuerdo con  lo establecido por el artículo 70.2 de  la LBRL por remisión del 
artículo 41.1, inciso final, de la LOUA. 

CUARTO.‐ El  Sr. Arquitecto municipal,  en  informe de  fecha 4 de Noviembre de 
2021,  ha  informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la 
regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B 
del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”  lo  siguiente  “Concluyendo  y 
resumiendo,  y  habida  cuenta  de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la 
legislación aplicable como del planeamiento  superior, el Reformado del Estudio 
de  Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico  municipal  puede  iniciar  su 
tramitación  mediante  la  oportuna  aprobación  inicial  y  posterior  exposición 
pública”. 
A  la  vista  de  todo  lo  expuesto,  procede  continuar  con  la  tramitación  del 
expediente mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)" 

Visto  cuanto antecede,  con  fundamento  en  las disposiciones  ya  reseñadas,  y  en que 
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esta Alcaldía  es  competente,  en  virtud del artículo 21.1.j) de  la  Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  reguladora de  las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  el  arquitecto  D. 
Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en  representación de  la entidad RETRADA‐92 S.L., 
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA",  con  base  en  los  informes municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los 
Antecedentes  III  y  V,  respectivamente,  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación  inicial, en cumplimiento de  lo 
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo 
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial 
de  la Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de nuestra 
provincia, en el E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el 
Portal Municipal de Transparencia. 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en 
trámite quedará a disposición de  cualquiera que quiera examinarlo, a  los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos 
figuren  como propietarios de  los  terrenos  comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto  en  el  correspondiente  Registro  de  la  Propiedad,  como  en  el  Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su 
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de 
Detalle  en  cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los 
efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía 
Consciente, para su conocimiento y efectos. 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.” 
 

Contra la presente Resolución, al ser acto de trámite no cualificado, no cabe la 
posibilidad de interponer recurso alguno en virtud de lo establecido en el artículo 112 
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de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas. 

Lo que se  le comunica, para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndole 
constar que podrá presentar, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
recepción  de  la  presente,  cuantas  alegaciones,  sugerencias  o  reclamaciones  estime 
oportunas. 

Además,  el  expediente  administrativo  estará  a  su  disposición  durante  dicho 
plazo  en  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  y  está  expuesto  en  el  Portal Municipal  de 
Transparencia, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: 

 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐

transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐
actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

 
Lo que firmo, en Bormujos, a la fecha de firma. 

 
El Vicesecretario‐Interventor 

 
Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

jsutificantes pago anuncio e.detalle aceitunillo en bop y correo andaluciac 

Dolo Torralbo <dolotesoreria@gmail.com> 3 de diciembre de 2021, 11:11
Para: roberto urbanismo <urbanismobormujos@gmail.com>

Buenos dias Rober ahí los tienes
--  
Ruego acuse de la lectura de este correo
Saludos
Dolo Torralbo
Departamento de Tesoreria
Ayuntamiento de Bormujos 
Tfno.954486708
Este correo está destinado para uso exclusivo de su receptor (titular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad
contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de
Datos Personales. Si usted no es el destinatario original de este documento, por favor, elimínelo de su bandeja de
entrada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o
derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección
dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de identidad. 
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
TRANSFERENCIA ORDENADA

FECHA 29/11/2021

Muy señor(es) nuestro(s):

Adeudamos en su cuenta el importe
total de la transferencia emitida a
favor del beneficiario señalado.

Atentamente,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Mod. 210000094
[1.000.000 # 10/2003]

DATOS DEL ORDENANTE

Banco ordenante
BIC/SWIFT Cuenta comisionesCuenta ordenante

Ordenante

Id. Ordenante

Último Ordenante

Id. último Ordenante

AYUNTAMIENTO BORMUJOS

BBVAESMMXXX IBAN ES1601825566710200410243 IBAN ES3301825708120200006088

DATOS DEL BENEFICIARIO

Banco beneficiario
BIC/SWIFT Cuenta beneficiario

Beneficiario

Id. beneficiario

Último beneficiario

Id. último beneficiario

POPUESMMXXX IBAN ES4400753009130660000369

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

ANUNCIO 9856 BOP EST.DETALLE MZSUP2 EL ACEITUNILLO

Tipos de gastos Comisión de servicio Gastos de correo Total gastos y comisiones

0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR

Importe

29/11/2021

Fecha valor

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858,folio 1, hoja 81-17-A,
inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Observaciones

Gastos

Tipo de transferencia

Ref. BBVA

TRANSFERENCIA SEPA

21 5016 8020 3160

Ref. para ordenante NOTPROVIDED

Ref. para beneficiario

Total cargo en cuenta

495.60 EUR

Compartidos



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
TRANSFERENCIA ORDENADA

FECHA 02/12/2021

Muy señor(es) nuestro(s):

Adeudamos en su cuenta el importe
total de la transferencia emitida a
favor del beneficiario señalado.

Atentamente,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Mod. 210000094
[1.000.000 # 10/2003]

DATOS DEL ORDENANTE

Banco ordenante
BIC/SWIFT Cuenta comisionesCuenta ordenante

Ordenante

Id. Ordenante

Último Ordenante

Id. último Ordenante

AYUNTAMIENTO BORMUJOS

BBVAESMMXXX IBAN ES1601825566710200410243 IBAN ES3301825708120200006088

DATOS DEL BENEFICIARIO

Banco beneficiario
BIC/SWIFT Cuenta beneficiario

Beneficiario

Id. beneficiario

Último beneficiario

Id. último beneficiario

BSCHESMMXXX IBAN ES1300496078952816140133

EL CORREO DE ANDALUCIA S.L.

AUNCIO EXP. ED 01/20  APROB. INICIAL REFORMADO.

Tipos de gastos Comisión de servicio Gastos de correo Total gastos y comisiones

0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR

Importe

02/12/2021

Fecha valor

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858,folio 1, hoja 81-17-A,
inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Observaciones

Gastos

Tipo de transferencia

Ref. BBVA

TRANSFERENCIA SEPA

21 1416 8569 8035

Ref. para ordenante kwou0cxm0

Ref. para beneficiario

Total cargo en cuenta

762.30 EUR

Compartidos
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Justificante Pago Anuncio nº 9856/2021. 
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 10 de diciembre de 2021, 10:19
Para: BOP Imprenta Provincial <bop@dipusevilla.es>

Buenos días.
Adjunto justificante del pago del Anuncio de referencia a fin de que se proceda a su publicación lo antes posible.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
TRANSFERENCIA ORDENADA

FECHA 29/11/2021

Muy señor(es) nuestro(s):

Adeudamos en su cuenta el importe
total de la transferencia emitida a
favor del beneficiario señalado.

Atentamente,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Mod. 210000094
[1.000.000 # 10/2003]

DATOS DEL ORDENANTE

Banco ordenante
BIC/SWIFT Cuenta comisionesCuenta ordenante

Ordenante

Id. Ordenante

Último Ordenante

Id. último Ordenante

AYUNTAMIENTO BORMUJOS

BBVAESMMXXX IBAN ES1601825566710200410243 IBAN ES3301825708120200006088

DATOS DEL BENEFICIARIO

Banco beneficiario
BIC/SWIFT Cuenta beneficiario

Beneficiario

Id. beneficiario

Último beneficiario

Id. último beneficiario

POPUESMMXXX IBAN ES4400753009130660000369

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

ANUNCIO 9856 BOP EST.DETALLE MZSUP2 EL ACEITUNILLO

Tipos de gastos Comisión de servicio Gastos de correo Total gastos y comisiones

0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR

Importe

29/11/2021

Fecha valor

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858,folio 1, hoja 81-17-A,
inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Observaciones

Gastos

Tipo de transferencia

Ref. BBVA

TRANSFERENCIA SEPA

21 5016 8020 3160

Ref. para ordenante NOTPROVIDED

Ref. para beneficiario

Total cargo en cuenta

495.60 EUR

Compartidos



Martes 21 de diciembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293 67

Nº Documentos a presentar, según proceda, para la admisión y baremación Autobaremo Reservado para la Admón

A
D
M
I
S
I
Ó
N

Titulación de acceso al proceso selectivo

 

Justificación documental de otros requisitos específicos en su caso (cláusula 1.ª):

Curriculum vitae
DNI
Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales
Justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa

B
A
R
E
M
A
C
I
Ó
N

ExperIencIA profesIonAl: Máximo 4 puntos
Vida Laboral
Contratos de trabajo, certificados de empresa o documentos de comunicación del 
contrato de trabajo obtenido en la oficina virtual del SEPE desarrollando trabajos 
directamente relacionados con el puesto:
0,002 ptos x día (en vida laboral)

Acreditación de la impartición completa del certificado de profesionalidad 
(SSCS0208)
(Nº veces x 1 punto)
forMAcIón: Máximo 4 puntos
Titulación académica relacionada, equivalente o superior a la requerida y distinta a 
ésta:  1 punto 
Cursos y jornadas de materias directamente relacionadas con las funciones a realizar 
o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, trans-
parencia, prevención de riesgos laborales, medio ambiente u orientación laboral).
• Por cada curso de menos de 20 horas: 0,01 puntos
• Por cada curso de entre 21 a 100 horas: 0,25 puntos
• Por cada curso de entre 101 a 300 horas:  0,50 puntos
• Por cada curso de entre 301 a 500 horas: 0,75 puntos
• Por cada curso de más de 500 horas: 1 punto

 

EnTreVIsTA currIculAr: Máximo 2 puntos
Otros documentos: ..................................................................................................

ToTAl punTos

Declaro que son ciertos todos los datos contenidos en este solicitud y lo firmo en Almensilla a ______ de ________de _____
Firma:
A/A de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Almensilla.
Protección de datos:
En cumplimiento de la dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Almensilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al registro general del 
mencionado organismo.

De acuerdo con lo estipulado en las bases que rigen esta convocatoria, los listados de peronas admitidas y excluidas se publi-
carán en la página web municipal (www.almensilla.es).

Segundo: Publicar las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, dando un plazo de 10 días hábiles desde el día 
siguiente a la publicación en el «BOP» para la presentación de solicitudes de personas candidatas.

En Almensilla a 13 de diciembre de 2021.—La Alcadesa, Agripina Cabello Benítez.
34W-10395

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 18 de los corrientes se dictó Resolución nº 2613/2021, por la que se acuerda la aprobación inicial de 

Reformado de Estudio de Detalle en las Manzanas MA-8.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 «El Aceitunillo», que se tramita 
en el Exp. ED 01/20, conforme al siguiente tenor literal:

«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA APROBAR INICIALMENTE EL REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS 
MANZANAS MA-8.1 Y M8-B DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-2 «EL ACEITUNILLO» Y QUE SE TRAMITA EN EL EXP. ED 01/20.

Antecedentes:
I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L, arquitecto 

colegiado 4454 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 
41012), en Calle Falua, nº 20, en representación ya acreditada de la mercantil RETRADA-92 S.L., con CIF B91021642 y domicilio 
social en Sevilla (CP 41011), Calle Virgen de Luján, nº 49, 8º C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando la tramita-
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ción de Reformado de Estudio de Detalle de las Manzanas M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 «El Aceitunillo», según 
documento técnico adjunto denominado «REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 
y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P- 2 «EL ACEITUNILLO». BORMUJOS, SEVILLA».

II. Ha de traerse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de Detalle ED nº 01/20 (2020/
PES_02/000277), a instancias del propio Sr. Rodríguez Luengo, constando la aprobación definitiva del mismo, según acuerdo del Ple-
no Municipal de fecha 29 de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos tal como preceptúa la normativa de aplicación ante la falta en el mismo de su Resumen Ejecutivo.

III. Así, con fecha 4 de los corrientes, por el Sr. Arquitecto Municipal, D. José Cruz Fernández, se emitió el correspondiente 
informe técnico, que obra en el referido expediente administrativo en trámite, y cuyo literal es el que se reproduce íntegramente a 
continuación:

«Informe técnico:
Asunto: Reformado del estudio de detalle sobre parcela segregada de la finca M8-A.1/M8-B DEL PLAN PARCIAL SUP-2 «El 

Aceitunillo».
Por don Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L y domicilio, a efectos de notificaciones, en Calle Falua, 20, de Sevilla 

(C.P. 41012), se presenta, registrado de entrada con el número 19590 del pasado 17 de octubre de 2021, reformado del estudio de detalle 
de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 «El Aceitunillo».

Dicho Reformado del estudio de detalle modifica el ya tramitado con anterioridad y que se aprobó definitivamente por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de julio del corriente.

En el reformado se mantiene la propuesta de cambio de alineaciones, haciéndose, además, una redistribución de la edificabi-
lidad dentro de la parcela en función de una futura parcelación o segregación de la parcela original. Así, en la esquina suroeste, en la 
zona delimitada en planos como futura parcela segregada, denominada «M8AB-2», se «reservan» 1.179 m² respecto de los 4.629 m² 
totales, quedando por tanto en el resto de la parcela matriz original, con forma de «L» y denominada «M8AB-1», una edificabilidad 
de 3.450 m² de techo.

En este caso, dado que en el estudio de detalle original, aprobado definitivamente, adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, 
que habría que tramitar completamente de nuevo, y dado que el Reformado repite los objetivos del original, a la vez que se complemen-
ta con la redistribución de la edificabilidad, cabría entender el expediente como una reformulación del estudio de detalle de la parcela 
segregada de la finca M8-A.1/M8-B, debiendo repetirse su tramitación, iniciándola con la aprobación inicial del mismo.

Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto de la legislación aplicable como del 
planeamiento superior, el Reformado del estudio de detalle objeto del presente informe técnico municipal puede iniciar su tramitación 
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública.

En Bormujos a 19 d3e noviembre de 2021. El Arquitecto Municipal, José Cruz Fernández.»
IV. A la vista de lo anterior, y tal como establece la normativa de aplicación, consistente en:
—  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
—  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
—  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Reha-

bilitación Urbana.
—  Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplica-

ción de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
—  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA).
V. Por el Vicesecretario-Interventor del Ayuntamiento, don Miguel Ángel Palomino Padilla, se ha emitido también informe 

jurídico núm. 270/2021, de fecha 16 de los corrientes, en relación a la tramitación del expediente en cuestión, que ha quedado incorpo-
rado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la continuación de la tramitación prevista en el artículo 32 de la LOUA y 140 
del referido Real Decreto 2159/1978, siendo su tenor el que se reproduce a continuación:

«(...) Primero. Tal como establece el artículo 15 de la LOUA, los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar al-
gunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán establecer, en desarrollo de 
los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación 
de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como fijar las alineaciones y 
rasantes de cualquier viario y reajustarlas.

Los estudios de detalle en ningún caso pueden:
a)  Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos anteriormente.
b)  Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c)  Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de 

su superficie.
d)  Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
La documentación del estudio de detalle se ajustará a lo establecido en el artículo 19 de la LOUA, en concordancia con el 

artículo 66 del Real Decreto 2159/1978.
En concreto, debe contener:
—  Memoria justificativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a las previsiones del Plan que adaptan/completan.
—  En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la edificabilidad resultante por aplicación de las 

determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen en el estudio de detalle.
—  Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las determinaciones que se completan, modifican o reajustan, 

con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior.
Segundo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la LGICA, los estudios de detalle, no se encuentran sometidos a 

evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA.
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Tercero. La aprobación del Reformado del Estudio de Detalle exige la misma tramitación que el Estudio de Detalle original, y 
es la siguiente:

—  Tras la emisión de informe por los Servicios Técnicos Municipales, aprobación inicial del Estudio de Detalle por el Sr. 
Alcalde- Presidente, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la LBRL.

—  Tras la aprobación inicial, procede el sometimiento del expediente a información pública por plazo de veinte días, median-
te su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento (e-Tablón), tal como prescriben el artículo 32 de la LOUA y el artículo 140 del Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

—  La apertura del período de información pública se dará a conocer a cuantas personas figuren como propietarias, incluidos 
en el ámbito del estudio de detalle, en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura 
y duración del período de información pública al domicilio que figure en aquellos.

—  Debe recordarse que, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, transcurridos tres meses desde la entrada de 
la solicitud y del correspondiente proyecto en el Registro del órgano competente sin que sea notificada la resolución de 
aprobación inicial, el interesado podrá instar el sometimiento a la información pública siguiendo las siguientes reglas:

 —  El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en el «Boletín Oficial» de la provincia. En la 
convocatoria se identificarán los trámites administrativos realizados y el Ayuntamiento donde se podrá consultar el 
expediente y dirigir las alegaciones.

 —  La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer lo necesario para la pública consulta de la do-
cumentación y emitirá certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas y de la certificación al 
interesado.

 —  Siendo necesario llamar al trámite de información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito 
del estudio de detalle, la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose su práctica mediante el oportuno 
testimonio notarial.

—  Practicada la información pública por el interesado, este solicitará de nuevo al órgano competente, en este caso el Pleno en 
virtud del artículo 22.2.c) de la LBRL, la aprobación definitiva del estudio de detalle. El Pleno habrá de dictar resolución 
expresa y notificarla al interesado en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual, el solicitante podrá entender 
estimada su solicitud.

—  Aprobado inicialmente el estudio de detalle, se requerirán los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.

—  El acuerdo de aprobación inicial del estudio de detalle determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del 
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado expresamente la 
suspensión, este plazo tendrá una duración máxima de dos años.

—  Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de la LOUA.
—  Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones e informadas las mismas, el Pleno del Ayun-

tamiento aprobará definitivamente el estudio de detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que otorga 
al Pleno la competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los estudios de detalle.

—  Una vez aprobado definitivamente, se notificará a los interesados y se publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, 
previamente depositado en el Registro del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 70.2 de la LBRL por remisión del artículo 41.1, inciso final, de la LOUA.

Cuarto. El Sr. Arquitecto municipal, en informe de fecha 4 de noviembre de 2021, ha informado respecto del reformado del 
estudio de detalle para la regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector 
SUP-2 «El Aceitunillo» lo siguiente «Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto de la le-
gislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del estudio de detalle objeto del presente informe técnico municipal 
puede iniciar su tramitación mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública».

A la vista de todo lo expuesto, procede continuar con la tramitación del expediente mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. 
(...)»

Visto cuanto antecede, con fundamento en las disposiciones ya reseñadas, y en que esta Alcaldía es competente, en virtud del 
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 5/1999, 
de 7 de junio, para resolver sobre la aprobación inicial de los estudios de detalle, he resuelto:

Primero. Aprobar inicialmente el documento presentado por el arquitecto don Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en repre-
sentación de la entidad Retrada-92 S.L., conforme al documento técnico aportado el pasado 17 de octubre del corriente denominado 
«Reformado de estudio de detalle de finca segregada de la finca M8A.1 y M8B del Plan Parcial Del Sector S.U.P- 2 «El Aceitunillo». 
Bormujos, Sevilla», con base en los informes municipales técnico y jurídico, referidos en los Antecedentes III y V, respectivamente, y 
al amparo de la legislación urbanística de aplicación.

Segundo. Sométase el presente acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la LOUA, 
a un período de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia (BOP) de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de nuestra provincia, en el e-Tablón Municipal de la 
Sede electrónica de este Ayuntamiento y en el portal municipal de transparencia.

Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo en trámite quedará a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes.

Tercero. Comuníquese la apertura del período de información pública a cuantos figuren como propietarios de los terrenos 
comprendidos en el ámbito del estudio de detalle, tanto en el correspondiente Registro de la Propiedad, como en el Catastro, según 
establece el referido articulado.

Cuarto. Suspéndanse, de conformidad con lo prevenido por la citada LOUA en su artículo 27, por el plazo máximo de un año, 
el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 
previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Quinto. Notifíquese el presente acuerdo a la empresa promotora del estudio de detalle en cuestión, y a cuantos la normativa 
refiera para su conocimiento y a los efectos que correspondan.
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Sexto. Comuníquese el presente acuerdo al Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, para su conocimiento y efectos.»
Que, a más de lo anterior, en referencia al periodo de información pública, concretamente para el caso de su exposición en el 

Portal Municipal de Transparencia, todo ello en cumplimiento del artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo 13.1.e) de 
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente en cuestión 
es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/54.E1.5Informacion-de-Conve-
nios-Urbanisticos-y-deactuaciones-urbanisticas-en-ejecucion/

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento de la referida resolución y del artículo 
32.1.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a informa-
ción pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de la misma y en el e-Tablón municipal de la sede electró-
nica de esta Corporación.

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Bormujos a 19 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.

36W-9856-P
————

CAMAS

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 29 de noviembre de 2021, aprobó entre otros el presente asunto:
«…BASES Y CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN ME-

DIANTE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSONAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA OEP 2018

Primero. Aprobar las siguientes cantidades, a la que asciende la retribución correspondiente a la plaza vacante objeto de 
convocatoria:

6.9 ............. 21.159,28 €.
Segundo. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de las plazas vacantes 

anteriormente referenciadas.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria.
Vistas las Bases Generales que regulan los aspectos comunes a los procesos selectivos que convoque el Excmo. Ayuntamiento 

de Camas para la selección de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, dentro del marco de ejecución de las Ofertas 
de Empleo Público, aprobadas mediante resolución n.º 1288/2017 de 05 de julio de 2017 y publicada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia n.º 166 de fecha 20 de julio de 2017, es objeto de las presentes bases regular el acceso a la función pública como 
funcionario de personal laboral afectado por la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la siguiente plaza, incluida en la oferta 
pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2018, aprobada por resoluciones de Alcaldía n.º 1410 y 1434 de fecha 12 y 
Septiembre de 2018 respectivamente, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 245, de fecha 2 de noviembre de 2018, 
cuyas características son:

Servicio / dependencia Personal
Id. Puesto 6.9
Denominación del puesto Auxiliar Administrativo/a
Naturaleza Funcionario/a de carrera
Escala Administración General
Subescala Auxiliar Administrativo
Clase / especialidad ----------------
Grupo / subgrupo C/C2
Nivel 16
Jornada completa
Horario 7 horas diarias
Complemento específico 4.216,13 €
Complemento de destino 4.598,28
N.º de vacantes 1
Proceso selectivo Concurso-oposición, funcionarización

Según se establece en la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente 
Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlas en virtud de pruebas de selección o promoción 
convocada antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolas.

Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, 
de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren 
adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, 
valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas 
para acceder a esta condición.
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que  con  fecha 18 de  los  corrientes  se dictó Resolución nº 2613/2021, por  la 
que  se  acuerda  la  aprobación  inicial  de  Reformado  de  Estudio  de  Detalle  en  las 
Manzanas MA‐8.1  y M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  "El Aceitunillo",  que  se 
tramita en el Exp. ED 01/20, conforme al siguiente tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ACUERDA  APROBAR  INICIALMENTE  EL 
REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS MANZANAS MA‐8.1 Y M8‐B DEL PLAN 
PARCIAL DEL  SECTOR  SUP‐2  “EL ACEITUNILLO”  Y QUE  SE  TRAMITA  EN  EL  EXP.  ED 
01/20. 

Antecedentes: 
I. El pasado día 17 de octubre de 2021 se presentó por D. Alfonso Manuel Rodríguez 
Luengo,  con  DNI  27317648L,  arquitecto  colegiado  4454  del  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Sevilla (COAS), y con domicilio, a efectos de notificaciones, en Sevilla (CP 
41012),  en  Calle  Falua,  nº  20,  en  representación  ya  acreditada  de  la  mercantil 
RETRADA‐92  S.L.,  con  CIF  B91021642  y  domicilio  social  en  Sevilla  (CP  41011),  Calle 
Virgen de Luján, nº 49, 8º C, escrito, registrado de entrada con el nº 19590, solicitando 
la tramitación de Reformado de Estudio de Detalle de las Manzanas M8‐A.1 y M8‐B del 
Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”,  según  documento  técnico  adjunto 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA". 
II. Ha de traerse a colación que en el Ayuntamiento se tramita Expediente de Estudio de 
Detalle  ED  nº  01/20  (2020/PES_02/000277),  a  instancias  del  propio  Sr.  Rodríguez 
Luengo,  constando  la  aprobación  definitiva  del  mismo,  según  acuerdo  del  Pleno 
Municipal de fecha 29 de julio pasado, pero no habiéndose podido inscribir el mismo en 
el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos tal como preceptúa la normativa 
de aplicación ante la falta en el mismo de su Resumen Ejecutivo. 
III.  Así,  con  fecha  4  de  los  corrientes,  por  el  Sr.  Arquitecto Municipal,  D.  José  Cruz 
Fernández,  se  emitió  el  correspondiente  informe  técnico,  que  obra  en  el  referido 
expediente  administrativo  en  trámite,  y  cuyo  literal  es  el  que  se  reproduce 
íntegramente a continuación: 

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO: REFORMADO DEL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE PARCELA SEGREGADA DE LA 
FINCA M8‐A.1/M8‐B DEL PLAN PARCIAL SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 

2 de 8
Código Seguro De Verificación: shHDtTvVa0PzrkeZiRB8fA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 28/12/2021 11:09:52

Observaciones Página 2/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/shHDtTvVa0PzrkeZiRB8fA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/shHDtTvVa0PzrkeZiRB8fA==


Código Seguro de Verificación IV7F26IMYAR3VSNSS4AHBZJVCA Fecha 19/11/2021 12:07:58

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO (Molina Haro, Francisco M. (00))

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7F26IMYAR3VSNSS4AHBZJVCA Página 2/7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

Por  D.  Alfonso  Rodríguez  Luengo,  con  DNI  27317648L  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Falua,  20,  de  Sevilla  (CP  41012),  se  presenta,  registrado  de 
entrada  con  el  número  19590  del  pasado  17  de  octubre  de  2021,  Reformado  del 
Estudio de Detalle de  la parcela segregada de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial 
del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”. 
Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el  ya  tramitado  con anterioridad  y 
que se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 
de julio del corriente. 
En  el  reformado  se mantiene  la  propuesta  de  cambio  de  alineaciones,  haciéndose, 
además, una redistribución de la edificabilidad dentro de la parcela en función de una 
futura parcelación o segregación de la parcela original. Así, en la esquina suroeste, en 
la zona delimitada en planos como futura parcela segregada, denominada “M8AB‐2”, 
se  “reservan” 1.179 m2  respecto de  los 4.629 m2  totales, quedando por  tanto en el 
resto  de  la  parcela matriz  original,  con  forma  de  “L”  y  denominada  “M8AB‐1”,  una 
edificabilidad de 3.450 m2 de techo. 
En  este  caso,  dado  que  en  el  Estudio  de Detalle  original,  aprobado  definitivamente, 
adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que tramitar completamente de 
nuevo,  y  dado  que  el  Reformado  repite  los  objetivos  del  original,  a  la  vez  que  se 
complementa con  la  redistribución de  la edificabilidad, cabría entender el expediente 
como  una  reformulación  del  Estudio  de Detalle  de  la  parcela  segregada  de  la  finca 
M8‐A.1/M8‐B, debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola con  la aprobación  inicial 
del mismo. 
Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta de que se cumplen las condiciones, tanto 
de la legislación aplicable como del planeamiento superior, el Reformado del Estudio de 
Detalle  objeto  del  presente  informe  técnico municipal  puede  iniciar  su  tramitación 
mediante la oportuna aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández." 
IV.  A  la  vista  de  lo  anterior,  y  tal  como  establece  la  normativa  de  aplicación, 
consistente en: 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 
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V.  Por  el  Vicesecretario‐Interventor  del  Ayuntamiento,  D.  Miguel  Ángel  Palomino 
Padilla,  se  ha  emitido  también  informe  jurídico  nº  270/2021,  de  fecha  16  de  los 
corrientes,  en  relación a  la  tramitación del  expediente  en  cuestión, que ha quedado 
incorporado al mismo, y en el que se concluye la procedencia de la continuación de la 
tramitación  prevista  en  el  artículo  32  de  la  LOUA  y  140  del  referido  Real  Decreto 
2159/1978, siendo su tenor el que se reproduce a continuación: 
"(...) PRIMERO. Tal como establece el artículo 15 de  la LOUA,  los Estudios de Detalle 
tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en 
áreas  de  suelos  urbanos  de  ámbito  reducido,  y  para  ello  podrán  establecer,  en 
desarrollo  de  los  objetivos  definidos  por  los  Planes  Generales  de  Ordenación 
Urbanística,  Parciales  de  Ordenación  o  Planes  Especiales,  la  ordenación  de  los 
volúmenes, el trazado  local del viario secundario y  la  localización del suelo dotacional 
público, así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. 
Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: a) Modificar el uso urbanístico del suelo 
fuera  de  los  límites  establecidos  anteriormente.  b)  Incrementar  el  aprovechamiento 
urbanístico. c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a 
su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. d) Alterar las condiciones 
de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 
La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a  lo establecido en el artículo 19 
de la LOUA, en concordancia con el artículo 66 del Real Decreto 2159/1978. 
En concreto, debe contener: 

 Memoria  justificativa  de  las  soluciones  adoptadas  y  de  la  adecuación  a  las 
previsiones del Plan que adaptan/completan. 

 En  caso  de modificar  la  disposición  de  volúmenes,  estudio  comparativo  de  la 
edificabilidad  resultante  por  aplicación  de  las  determinaciones  previstas  en  el 
Plan y de las que se obtienen en el Estudio de Detalle. 

 Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las determinaciones 
que  se  completan, modifican  o  reajustan,  con  referencias  precisas  a  la  nueva 
ordenación y su relación con la anterior. 

SEGUNDO.‐ De acuerdo con  lo previsto en el artículo 40.4 a) de  la LGICA,  los Estudios 
de Detalle, no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica,  teniendo 
en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la LOUA. 
TERCERO.  La  aprobación  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  exige  la  misma 
tramitación que el Estudio de Detalle original, y es la siguiente: 

 Tras  la  emisión  de  informe  por  los  Servicios  Técnicos Municipales,  aprobación 
inicial del Estudio de Detalle por el Sr. Alcalde‐ Presidente, de conformidad con el 
artículo 21.1.j) de la LBRL. 

 Tras la aprobación inicial, procede el sometimiento del expediente a información 
pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
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la Provincia, en uno de  los periódicos de mayor circulación de  la misma y en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento (e‐Tablón), tal como prescriben el artículo 
32 de la LOUA y el artículo 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

 La  apertura  del  período  de  información  pública  se  dará  a  conocer  a  cuantas 
personas figuren como propietarias, incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle, 
en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el  Catastro, mediante  comunicación  de  la 
apertura y duración del período de información pública al domicilio que figure en 
aquellos. 

 Debe  recordarse  que,  en  los  procedimientos  iniciados  a  instancia  de  parte, 
transcurridos  tres meses desde  la entrada de  la  solicitud y del  correspondiente 
proyecto  en  el  Registro  del  órgano  competente  sin  que  sea  notificada  la 
resolución de aprobación  inicial, el  interesado podrá  instar el sometimiento a  la 
información pública siguiendo las siguientes reglas: 

‐ El  interesado  anunciará  la  convocatoria  de  la  información  pública  en  el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  En  la  convocatoria  se  identificarán  los 
trámites  administrativos  realizados  y  el  Ayuntamiento  donde  se  podrá 
consultar el expediente y dirigir las alegaciones. 

‐ La  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  estará  obligada  a  disponer  lo 
necesario  para  la  pública  consulta  de  la  documentación  y  emitirá 
certificación de las alegaciones presentadas, dando una copia de estas y de 
la certificación al interesado. 

‐ Siendo necesario llamar al trámite de información pública a los propietarios 
de  terrenos  comprendidos  en  el  ámbito  del  Estudio  de  Detalle,  la 
convocatoria  se  notificará  por  vía  notarial,  acreditándose  su  práctica 
mediante el oportuno testimonio notarial. 

‐ Practicada  la  información pública por el  interesado, este  solicitará de nuevo al 
órgano competente, en este caso el Pleno en virtud del artículo 22.2.c) de la LBRL, 
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. El Pleno habrá de dictar resolución 
expresa y notificarla al interesado en el plazo máximo de tres meses, transcurrido 
el cual, el solicitante podrá entender estimada su solicitud. 

‐ Aprobado  inicialmente  el  Estudio  de  Detalle,  se  requerirán  los  informes, 
dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

‐ El acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará la suspensión, 
por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen 
urbanístico  vigente. Cuando no  se haya acordado expresamente  la  suspensión, 
este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 
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‐ Esta suspensión deberá publicarse de conformidad con el artículo 39.1. b) de  la 
LOUA. 

‐ Concluido  el  período  de  información  pública,  presentadas  las  alegaciones  e 
informadas  las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente el 
Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que otorga 
al  Pleno  la  competencia  para  la  aprobación  que  ponga  fin  a  la  tramitación 
municipal  de  los  instrumentos  de  ordenación  previstos  en  la  legislación 
urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle. 

‐ Una vez aprobado definitivamente, se notificará a  los  interesados y se publicará 
el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el Registro del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 70.2 de  la LBRL por  remisión del artículo 41.1,  inciso  final, de  la 
LOUA. 

CUARTO.‐ El Sr. Arquitecto municipal, en informe de fecha 4 de Noviembre de 2021, ha 
informado  respecto  del  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  para  la  regularización  de 
alineaciones de  la parcela  segregada de  la  finca M8‐A.1  y M8‐B del Plan Parcial del 
Sector SUP‐2 “El Aceitunillo” lo siguiente “Concluyendo y resumiendo, y habida cuenta 
de  que  se  cumplen  las  condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como  del 
planeamiento  superior,  el  Reformado  del  Estudio  de  Detalle  objeto  del  presente 
informe  técnico  municipal  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública”. 
A  la  vista de  todo  lo  expuesto, procede  continuar  con  la  tramitación del  expediente 
mediante la aprobación inicial de la Alcaldía. (...)" 
Visto  cuanto antecede,  con  fundamento  en  las disposiciones  ya  reseñadas,  y  en que 
esta Alcaldía  es  competente,  en  virtud del artículo 21.1.j) de  la  Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  reguladora de  las Bases del Régimen Local, modificada por el Real Decreto Ley 
5/1999,  de  7  de  junio,  para  resolver  sobre  la  aprobación  inicial  de  los  Estudios  de 
Detalle, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  el  arquitecto  D. 
Alfonso Manuel Rodríguez Luengo, en  representación de  la entidad RETRADA‐92 S.L., 
conforme  al  documento  técnico  aportado  el  pasado  17  de  octubre  del  corriente 
denominado "REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA de la FINCA 
M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, 
SEVILLA",  con  base  en  los  informes municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los 
Antecedentes  III  y  V,  respectivamente,  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐ Sométase el presente acuerdo de aprobación  inicial, en cumplimiento de  lo 
establecido en el artículo 32 de la LOUA, a un período de información pública por plazo 
de veinte (20) días, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial 
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de  la Provincia  (BOP) de  Sevilla,  en uno de  los diarios de mayor difusión de nuestra 
provincia, en el E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el 
Portal Municipal de Transparencia. 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en 
trámite quedará a disposición de  cualquiera que quiera examinarlo, a  los efectos de 
que se presenten las alegaciones y/o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a  cuantos 
figuren  como propietarios de  los  terrenos  comprendidos en el ámbito del Estudio de 
Detalle,  tanto  en  el  correspondiente  Registro  de  la  Propiedad,  como  en  el  Catastro, 
según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐  Suspéndanse,  de  conformidad  con  lo  prevenido  por  la  citada  LOUA  en  su 
artículo  27,  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de  aprobaciones, 
autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones  para  ellas  previstas  supongan modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del  Estudio  de 
Detalle  en  cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su  conocimiento  y  a  los 
efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía 
Consciente, para su conocimiento y efectos.” 
 

Que,  a más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, 
todo ello en cumplimiento del artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, y del artículo 83 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo  7.1.e)  de  la  Ley 
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Buen 
Gobierno, artículo 13.1.e) de  la Ley 1/2014, de 24 de  junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el 
siguiente: 
 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

Lo  que  se  comunica  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  en 
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 32.1.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 
de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  a  fin  de  su 
sometimiento a  información pública por plazo de veinte días,  contados desde el día 
siguiente al de  la última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de  la 
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Provincia de Sevilla, en uno de  los diarios de mayor difusión de  la misma y en el E‐
Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación. 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Alcalde‐Presidente 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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MARÍA  PALMA  FERNÁNDEZ  ESPEJO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

CERTIFICA: 
 

Que,  según  antecedentes  obrantes  en  la  Secretaría  de  este 
Ayuntamiento,  en  el  Expediente  de  Estudio  de  Detalle  nº  01/20  en  Parcela 
M8A.1‐M8B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”, del vigente Plan 
General  de  Ordenación  Urbana  de  Bormujos,  promovido  a  instancias  de  la 
entidad RETRADA‐92 S.L. consta Resolución de Alcaldía nº 2613/2021, de fecha 
18 de noviembre de 2021, por la que se aprobó inicialmente el Reformado del 
citado Estudio de Detalle. 
 

Así, consta  también en el mismo Edicto de  la Alcaldía, de  fecha 19 de 
noviembre  de  2021,  sobre  la  referida  Resolución  nº  2613/2021,  mediante 
publicación  del  cual  se  inició  el  periodo  previsto  en  el  artículo  32  de  la  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y 
en el artículo 140 del  real Decreto 2159/1978, de 23 de  junio, por el que  se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de  la 
Ley  sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Así,  se ha procedido a  la 
publicación del citado Edicto en: 
 

‐ En El Correo de Andalucía de fecha 24 de noviembre de 2021. 
‐ El Portal de Transparencia Municipal desde el 25 de noviembre de 2021. 
‐ El E‐Tablón Municipal de la sede electrónica de este Ayuntamiento (Edicto 

nº  1039/2021)  desde  el  23  de  noviembre  al  24  de  diciembre  de  2021, 
ambos inclusive. 

‐ Y en el Boletín Oficial de  la Provincia  (BOP) de Sevilla nº 293, de 21 de 
diciembre de 2021. 

 
Que, asimismo, se procedió a  la notificación de  la citada Resolución nº 

2613/2021 conforme previene  los artículos ya reseñados, en consonancia con 
lo dispuesto en este mismo sentido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y 
Rehabilitación Urbana, a: 
 

‐ Retrada‐92 S.L. con fecha 22 de noviembre de 2021. 
‐ Y Caixabank S.A. con fecha 1 de diciembre de 2021. 
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Que,  a  la  finalización  del  periodo  previsto  legalmente  de  información 
pública,  y  consultado  el  Registro  General Municipal,  no  consta  que  se  haya 
presentado escrito alguno de alegaciones en relación a la aprobación inicial del 
Estudio de Detalle en cuestión. 
 

Y, para que conste, a  los efectos del expediente de  su  razón, emito el 
presente certificado, con el Vº Bº del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a  la 
fecha de firma. 

 
  Vº Bº 
  El Alcalde‐Presidente  La Secretaria General 
 
Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.  Fdo.: María Palma Fernández Espejo. 
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Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 21 de enero de 2022, 9:21
Para: Mª Palma Fernández Espejo <secretariogeneral@bormujos.net>

Buenos días Palma.
En relación al expediente referido, una vez firmado el certificado de ausencia de alegaciones tras la exposición
pública del documento aprobado inicialmente, corresponde emitas tu informe jurídico, previo a la aprobación
definitiva por el Pleno.
Te adjunto los documentos más importantes del expediente (aunque los tienes en Z:\Organizador
Servidor\Urbanismo\02 El Aceitunillo\Estudios Detalle\2020-10-28 Exp. ED 01-20 M8-A.1 y M8-B (Retrada-92 SL)).
A la espera, saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Hola Palma.
Continuando con el correo anterior, te adjunto borrador de la Propuesta del Del. Urbanismo al Pleno para su
aprobación definitiva.
Pongo en copia al Delegado, para su conocimiento.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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INFORME DE SECRETARIA Nº 018/2022 

ASUNTO: Aprobación definitiva reformado ED, M8-

A.1 y M8-B, PP Sector SUP-2 “El Aceitunillo” 

FECHA: 02/02/2022 

Dª. Mª DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

 

 

 

En relación con la aprobación definitiva del Reformado de Estudio de 

Detalle para la regularización de alineaciones de la parcela segregada de la finca 

M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”, redactado por 

D. Alfonso Manuel  Rodríguez Luengo, Arquitecto colegiado 4454 del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), y en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 3.3 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 

el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional, emite el siguiente, 

 

INFORME 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

 Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 

territorio de Andalucía (LISTA). 

  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LBRL). 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 018/2022 

ASUNTO: Aprobación definitiva reformado ED, M8-

A.1 y M8-B, PP Sector SUP-2 “El Aceitunillo” 

FECHA: 02/02/2022 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

 

PRIMERO. De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera de 

la LISTA, los procedimientos relativos a los instrumentos de planeamiento 

urbanístico que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ley podrán 

continuar su tramitación conforme a las reglas de ordenación del procedimiento y 

el régimen de competencias establecidos por la legislación sectorial y urbanística 

vigente en el momento de iniciar la misma. A estos efectos, se considerarán 

iniciados los procedimientos con el primer acuerdo preceptivo del órgano 

competente para la tramitación, y en el caso de los instrumentos de planeamiento 

sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de inicio de este 

procedimiento. 

Teniendo en cuenta que la entrada en vigor de la LISTA tuvo lugar el día 

23 de diciembre de 2021, y que el Reformado de Estudio de Detalle fue aprobado 

inicialmente mediante Resolución nº 2613/2021, de 18 de noviembre, resulta 

plenamente aplicable la señalada Disposición Transitoria Tercera, pudiendo 

continuar  la tramitación de la aprobación del Reformado de Estudio de 

Detalle, de acuerdo con la regulación urbanística contenida en la LOUA. 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 018/2022 

ASUNTO: Aprobación definitiva reformado ED, M8-

A.1 y M8-B, PP Sector SUP-2 “El Aceitunillo” 

FECHA: 02/02/2022 

 

SEGUNDO. El Reformado de Estudio de Detalle para la regularización de 

alineaciones de la parcela segregada de la finca M8-A.1 y M8-B del Plan Parcial 

del Sector SUP-2 “El Aceitunillo” fue aprobado inicialmente mediante Resolución 

nº 2613/2021, de 18 de noviembre, tal como preceptúa el artículo 21.1.j) de la 

LBRL. 

 

Tras la aprobación inicial se ha cumplido con los trámites legalmente 

establecidos, señalados en el informe nº 270/2021, de 16 de noviembre de 2021, 

emitido por el Sr. Vicesecretario-Interventor: 

 

- Información pública por plazo de veinte días, mediante su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia (BOP nº 293, de 21 de diciembre de 2021), 

Correo de Andalucía de 24 de noviembre de 2021 y E-Tablón desde el 24 

de noviembre al 23 de diciembre de 2021, ambos inclusive. 

 

- Notificación para dar a conocer la apertura y duración del período de 

información pública a Caixabank S.A., única propietaria, y a Retrada-92 

S.L., entidad promotora. 

 

En cumplimiento de las leyes de Transparencia (artículo 7 de la Ley 19/2013 y 

artículo 13.1 de la Ley 1/2014), se ha procedido a la publicación del expediente en 

el Portal de Transparencia con fecha 25 de noviembre de 2021,  
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INFORME DE SECRETARIA Nº 018/2022 

ASUNTO: Aprobación definitiva reformado ED, M8-

A.1 y M8-B, PP Sector SUP-2 “El Aceitunillo” 

FECHA: 02/02/2022 

No consta la presentación de alegaciones en el trámite de información 

pública. 

 

En consecuencia, no habiendo sido necesaria la petición de informes, 

dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 

administrativas gestores de intereses públicos afectados, procede la aprobación 

definitiva del Reformado de Estudio de Detalle  por el Pleno del 

Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la LBRL, que otorga al 

Pleno la competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal 

de los instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, entre 

ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle. Al tratarse de un instrumento de 

planeamiento de desarrollo, no general, es suficiente la aprobación por mayoría 

simple, no siendo necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación (artículo 47 LBRL). 

 

Una vez aprobado definitivamente, se notificará a los interesados y se 

publicará el Acuerdo de aprobación definitiva, previamente depositado en el 

Registro del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con 

lo establecido por el artículo 70.2 de la LBRL por remisión del artículo 41.1, inciso 

final, de la LOUA. 

 

Es todo cuanto tengo a bien informar, en Bormujos, a la fecha de firma. 

 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo. 
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PROPUESTA DEL DELEGADO DE URBANISMO Y CIUDADANÍA CONSCIENTE AL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE  LA PARCELA SEGREGADA DE  LA FINCA M8A.1‐M8B DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR SUP‐2 “EL ACEITUNILLO”. 

Antecedentes: 

I. Se tramita en este Ayuntamiento, a  instancias de  la entidad Retrada‐92 S.L., cuyos 
datos identificativos constan en las oficinas municipales, expediente administrativo 
ED nº 01/20 (2020/PES_02/000277) con base en lo dispuesto en los Capítulos I, II y 
IV del Título  I de  la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA) y demás artículos concordantes, vigente en lo que respecta a este 
expediente en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de 
Andalucía (LISTA). 

II. Que sobre dicho expediente los siguientes ítems:

a) Certificado de la Secretaría General de fecha 5 de octubre de 2021, acreditativo
del acuerdo de aprobación definitiva adoptado en sesión ordinaria del Pleno de
la Corporación Municipal celebrada el 29 de julio del pasado año.

b) Presentación por  la entidad promotora de nuevo documento de Reformado del
anterior Estudio de Detalle aprobado definitivamente, según escrito con registro
de  entrada  nº  19590  en  las  oficinas municipales  el  pasado  17  de  octubre  de
2021, denominado “REFORMADO de ESTUDIO de DETALLE de FINCA SEGREGADA
de  la  FINCA  M8A.1  y  M8B  del  PLAN  PARCIAL  del  SECTOR  S.U.P‐  2  “EL
ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA.”.

c) Informe del Arquitecto Municipal de  fecha 4 de noviembre de 2021,  favorable
para  su  aprobación  inicial,  cuyo  tenor  literal  es  el  que  se  reproduce  a
continuación:

“INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  REFORMADO  DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  SOBRE  PARCELA 
SEGREGADA  DE  LA  FINCA  M8‐A.1/M8‐B  DEL  PLAN  PARCIAL  SUP‐2  “EL 
ACEITUNILLO”. 

Por D. Alfonso Rodríguez Luengo, con DNI 27317648L y domicilio, a 
efectos  de  notificaciones,  en  Calle  Falua,  20,  de  Sevilla  (CP  41012),  se 
presenta,  registrado  de  entrada  con  el  número  19590  del  pasado  17  de 
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octubre de 2021, Reformado del Estudio de Detalle de la parcela segregada 
de la finca M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”.  

Dicho Reformado del Estudio de Detalle modifica el ya tramitado con 
anterioridad  y  que  se  aprobó  definitivamente  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de julio del corriente. 

En el reformado se mantiene la propuesta de cambio de alineaciones, 
haciéndose,  además,  una  redistribución  de  la  edificabilidad  dentro  de  la 
parcela en  función de una  futura parcelación o  segregación de  la parcela 
original. Así, en la esquina suroeste, en la zona delimitada en planos como 
futura parcela segregada, denominada “M8AB_2”, se “reservan” 1.179 m2 
respecto  de  los  4.629 m2  totales,  quedando  por  tanto  en  el  resto  de  la 
parcela matriz  original,  con  forma  de  “L”  y  denominada  “M8AB_1”,  una 
edificabilidad de 3.450 m2 de techo. 

En  este  caso, dado que  en  el  Estudio de Detalle  original, aprobado 
definitivamente, adolecía del necesario Resumen Ejecutivo, que habría que 
tramitar  completamente  de  nuevo,  y  dado  que  el  Reformado  repite  los 
objetivos del original, a la vez que se complementa con la redistribución de 
la edificabilidad, cabría entender el expediente como una reformulación del 
Estudio  de  Detalle  de  la  parcela  segregada  de  la  finca  M8‐A.1/M8‐B, 
debiendo repetirse su tramitación,  iniciándola con  la aprobación  inicial del 
mismo. 

Concluyendo  y  resumiendo,  y habida  cuenta de que  se  cumplen  las 
condiciones,  tanto  de  la  legislación  aplicable  como  del  planeamiento 
superior, el Reformado del Estudio de Detalle objeto del presente  informe 
técnico  municipal  puede  iniciar  su  tramitación  mediante  la  oportuna 
aprobación inicial y posterior exposición pública. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández.” 

d) Informe  jurídico nº 270/2021, de 16 de noviembre pasado, del Vicesecretario‐
Interventor,  en  el  que  se  concluye  su  conformidad  respecto  a  la  aprobación
inicial de dicho Reformado, concretamente:

“(…) A la vista de todo lo expuesto, procede continuar con la tramitación del 
expediente mediante la aprobación inicial de la Alcaldía.” 

e) Resolución de Alcaldía nº 2613/2021, de 18 de noviembre del pasado año, en la
que se acordó:
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“(…)  Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE  el  documento  presentado  por  el 
arquitecto D. Alfonso Manuel Rodríguez  Luengo,  en  representación de  la 
entidad  RETRADA‐92  S.L.,  conforme  al  documento  técnico  aportado  el 
pasado 17 de octubre del corriente denominado "REFORMADO de ESTUDIO 
de  DETALLE  de  FINCA  SEGREGADA  de  la  FINCA M8A.1  y M8B  del  PLAN 
PARCIAL del SECTOR S.U.P‐ 2 “EL ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA", con 
base  en  los  informes  municipales  técnico  y  jurídico,  referidos  en  los 
Antecedentes  III  y  V,  respectivamente,  y  al  amparo  de  la  legislación 
urbanística de aplicación. 
Segundo.‐  Sométase  el  presente  acuerdo  de  aprobación  inicial,  en 
cumplimiento de  lo establecido en el artículo 32 de  la LOUA, a un período 
de  información  pública  por  plazo  de  veinte  (20)  días,  mediante  la 
publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 
de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de nuestra provincia, en 
el E‐Tablón Municipal de  la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el 
Portal Municipal de Transparencia. 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente 
administrativo en  trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo,  a  los  efectos  de  que  se  presenten  las  alegaciones  y/o 
sugerencias que se consideren pertinentes. 
Tercero.‐  Comuníquese  la  apertura  del  período  de  información  pública  a 
cuantos  figuren  como  propietarios  de  los  terrenos  comprendidos  en  el 
ámbito del Estudio de Detalle,  tanto en el  correspondiente Registro de  la 
Propiedad, como en el Catastro, según establece el referido articulado. 
Cuarto.‐ Suspéndanse, de conformidad con lo prevenido por la citada LOUA 
en  su  artículo  27,  por  el  plazo máximo  de  un  año,  el  otorgamiento  de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que 
las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del 
régimen urbanístico vigente. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  promotora  del 
Estudio  de Detalle  en  cuestión,  y  a  cuantos  la  normativa  refiera  para  su 
conocimiento y a los efectos que correspondan. 
Sexto.‐  Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Urbanismo  y 
Ciudadanía Consciente, para su conocimiento y efectos.” 

f) Notificaciones del citado acuerdo de aprobación inicial a:

‐ Retrada‐92 S.L. con fecha 22 de noviembre de 2021.
‐ Y Caixabank S.A. con fecha 1 de diciembre de 2021.
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g) Cumplimiento  del  preceptivo  periodo  de  información  pública,  con  publicación
del pertinente anuncio de la aprobación inicial en:

‐ El Correo de Andalucía de fecha 24 de noviembre de 2021.
‐ E‐Tablón municipal, desde el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2021,

ambos  inclusive,  según Diligencia emitida por  la Secretaría General el 28 de 
diciembre de 2021. 

‐ Portal Municipal de Transparencia con fecha 25 de noviembre de 2021. 
‐ BOP de Sevilla nº 293 de 21 de diciembre de 2021. 

Así mismo, consta certificado emitido con fecha 20 de enero del corriente por la 
Secretaría  General,  al  término  del  referido  periodo  de  información  pública, 
mediante el cual se acredita la ausencia de alegaciones. 

‐ Informe  jurídico nº 018/2022, de 2 de  los  corrientes, de  la Secretaria General, 
siendo favorable a su aprobación definitiva por el Pleno Municipal, y en el que se 
concluye: 

“(…) En consecuencia, no habiendo sido necesaria  la petición de  informes, 
dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades 
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  procede  la 
aprobación definitiva del Reformado de Estudio de Detalle por el Pleno 
del Ayuntamiento, (…)” 

Visto cuanto antecede, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 de la 
citada Ley 7/2002 (LOUA), en consonancia con  lo recogido en  la ya citada Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley 7/2021 (LISTA), y que, en virtud del artículo 22.2.c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el 
Real Decreto Ley 5/1999, de 7 de  junio, es el Pleno del Ayuntamiento el competente 
para  la  aprobación  definitiva  del  Estudio  de  Detalle  objeto  de  la  propuesta,  este 
Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, según delegación efectuada por  la 
Alcaldía, mediante Resoluciones nº 1544/2021, de 30 de junio del corriente, PROPONE 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.‐ APROBAR DEFINITIVAMENTE el documento presentado en el Expediente ED 
nº  01/20  por  la  entidad  Retrada‐92  S.L.,  consistente  en  “Reformado  de  Estudio  de 
Detalle de Finca Segregada de la Finca M8A.1 y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P.‐2 
“El Aceitunillo”. Bormujos, Sevilla”, con base en los informes municipales emitidos y al 
amparo de la legislación urbanística de aplicación. 
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Segundo.‐ Procédase, conforme a  lo que dispone el Decreto 2/2004, de 7 de enero, 
por el que se regulan  los registros administrativos de  instrumentos de planeamiento, 
de convenios y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico, 
al  depósito  y  registro  del  citado  Estudio  de  Detalle  en  el  Registro  Municipal  de 
Instrumentos de Planeamiento, así como en el Registro Autonómico de  Instrumentos 
de Planeamiento. 

Tercero.‐ Procédase, tras lo anterior, con la publicación del oportuno Edicto de Alcaldía 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en el E‐Tablón Municipal y en el 
Portal Municipal de Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 

Cuarto.‐ Notifíquese el presente acuerdo a  las entidades Retrada‐92 S.L. y Caixabank 
S.A.,  con  los  recursos  legales  que  procedan,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos 
oportunos. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 708 571 · Fax 955 708 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICO: 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de Urbanismo;

Obras y Servicios; Medio Ambiente; Seguridad y Movilidad;

Participación Ciudadana y Fiestas; Turismo y Comercio y Comunicación,

en Sesión Ordinaria celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil

veintidós, dictaminó favorablemente, lo siguiente: 

Primero.- Aprobar definitivamente el documento presentado en el

expediente ED nº 01/20 por la entidad Retrada-92. S.L., consistente en 

“Reformado de Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca M8A.1

y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P. – 2 “El Aceitunillo”, Bormujos,

Sevilla”, con base en los informes municipales emitidos y al amparo de la

legislación urbanística de aplicación.  

Segundo.- Procédase, conforme a lo que dispone el Decreto 2/2004,

de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de

instrumentos de planeamiento, convenios y de los bienes y espacios

catalogados, y se crea el Registro Autonómico, al depósito y registro del

citado Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos de

Planeamiento, así como en el Registro Autonómico de Instrumentos de 

Planeamiento. 

Tercero.- Procédase, tras lo anterior, con la publicación del oportuno 

edicto de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como

en el e-Tablón Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos

legales que correspondan.. 

Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a las entidades Retrada-92,

S.L. y Caixabank, S.A., con los recursos legales que procedan, para su 

conocimiento y a los efectos oportunos. 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad

del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide la presente certificación con 

el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Bormujos, a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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DOÑA MARÍA DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICO: 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria telemática, 

celebrada el día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, acordó, lo 

siguiente:  

Primero.- Aprobar definitivamente el documento presentado en el

expediente ED nº 01/20 por la entidad Retrada-92. S.L., consistente en 

“Reformado de Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca M8A.1

y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P. – 2 “El Aceitunillo”, Bormujos,

Sevilla”, con base en los informes municipales emitidos y al amparo de la

legislación urbanística de aplicación.  

Segundo.- Procédase, conforme a lo que dispone el Decreto 2/2004,

de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de

instrumentos de planeamiento, convenios y de los bienes y espacios

catalogados, y se crea el Registro Autonómico, al depósito y registro del

citado Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento, así como en el Registro Autonómico de Instrumentos de 

Planeamiento. 

Tercero.- Procédase, tras lo anterior, con la publicación del oportuno 

edicto de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como

en el e-Tablón Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos

legales que correspondan.. 

Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a las entidades Retrada-92,

S.L. y Caixabank, S.A., con los recursos legales que procedan, para su 

conocimiento y a los efectos oportunos.

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad

del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide la presente certificación con 

el Visto Bueno del Sr. Alcalde en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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Mª  PALMA  FERNÁNDEZ  ESPEJO,  SECRETARI  GENERAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

CERTIFICA:

Que según la documentación obrante en esta Secretaría a mi custodia,
resulta que sobre el Expediente ED 01/20 de Estudio de Detalle de la Manzana
M8‐A.1  y  M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”,  tras  su 
aprobación definitiva por el Pleno Municipal el pasado 29 de julio de 2021, y su 
inscripción  y  depósito  en  el  Registro  Municipal  de  Instrumentos  de 
Planeamiento con el nº 45 con fecha 9 de septiembre de 2021, no consta que 
posteriormente  y  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  normativa  urbanística  de
aplicación,  se  haya  inscrito  y  depositado  en  el  Registro  Autonómico  de
Instrumentos Urbanísticos ni publicado su aprobación en el Boletín Oficial de la
Provincia  de  Sevilla,  como  consecuencia  de  requerimiento  por  parte  de  ese 
mismo  registro  autonómico  y  de  posterior  tramitación  de  un  reformado  del
Estudio de Detalle a propuesta de la entidad promotora, por lo que estaríamos
ante  el  hecho  previsto  en  el  artículo  16  del  Decreto  2/2004,  de  7  de  enero
(BOJA nº 6 de 12/01/2004), por lo que, en su cumplimiento, con fecha de hoy, 
23 de marzo de 2022, se ha procedido a practicar asiento de cancelación en el 
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento nº 45.

Y, para que conste y unir a su expediente, y, con la salvedad del artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  2.568/1986,  de  28  de 
noviembre,  se  expide  la  presente  certificación,  con  el  Visto  Bueno  del  Sr.
Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a la fecha de firma.

  Vº Bº
El Alcalde‐Presidente La Secretaria General

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo. 
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Mª  PALMA  FERNÁNDEZ  ESPEJO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

CERTIFICA:

Que según la documentación obrante las oficinas municipales, el Estudio 
de Detalle de la Manzana M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El 
Aceitunillo” (Exp. ED 01/20) del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
este  municipio,  promovido  por  la  mercantil  Retrada‐92  S.L.,  fue  aprobado
definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno  Municipal  en  su  sesión  ordinaria  del
pasado  29  de  julio  de  2021,  siendo  inscrito  en  el  Registro  Municipal  de
Instrumentos  de  Planeamiento  con  el  nº  45,  según  queda  acreditado  en  su
expediente  mediante  certificación  de  esta  Secretaría  General  de  fecha  9  de 
septiembre de 2021. 

No  obstante  lo  anterior,  con  fecha  16  de  septiembre  pasado,  según
entrada  registrada con el nº 17047,  se  recibió  requerimiento de  la Encargada
del  Registro  Autonómico  de  Instrumentos  Urbanísticos  de  la  Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Sevilla,
por cuando en la documentación remitida y aportada por la entidad promotora 
no  constaba  el  “resumen  ejecutivo”  previsto  en  el  artículo  40.2  de  la  Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  (LOUA),
aplicable en este caso en virtud de  lo dispuesto por  la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad
del Territorio de Andalucía (LISTA).

Paralelamente  a  lo  anterior,  por  la  entidad  Retrada‐92  S.L.  se  decidió
modificar  algunas  de  las  regulaciones  previstas  en  el  Estudio  de  Detalle
aprobado  definitivamente,  y  por  tanto  presentar  a  nueva  tramitación
documento nuevo de Reformado del Estudio de Detalle, registrada de entrada
con el nº 19590 con fecha 17 de octubre de 2021.

Tras  esta  tramitación  del  reformado  en  cuestión,  según  consta  en  su
expediente,  ha  recaído  sobre  el mismo  acuerdo  de  aprobación  definitiva  por
parte  del  Pleno Municipal  en  su  sesión  ordinaria  celebrada  con  fecha  24  de 
febrero  de  2022,  según  se  ha  certificado  ya  por  esta  Secretaría  General  con 
fecha 3 de los corrientes.

Por todo lo anterior, y en consonancia con los acuerdos adoptados, con
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fecha de hoy, 23 de marzo de 2022, el Reformado del Estudio de Detalle de la
Manzana M8‐A.1  y  M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo” 
(Exp.  ED  01/20)  ha  sido  objeto  de  inscripción  y  depósito  en  el  Registro 
Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el nº 46.

Y, para que conste y unir a su expediente, y, con la salvedad del artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  2.568/1986,  de  28  de 
noviembre,  se  expide  la  presente  certificación,  con  el  Visto  Bueno  del  Sr.
Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a la fecha de firma.

  Vº Bº
El Alcalde‐Presidente La Secretaria General 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo. 
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Mª  PALMA  FERNÁNDEZ  ESPEJO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA),

CERTIFICA:

Que según la documentación obrante en esta Secretaría a mi custodia,
resulta que el Reformado de Estudio de Detalle de la Manzana M8‐A.1 y M8‐B 
del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”  (Exp. ED 01/20) del vigente
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  este  municipio,  promovido  por  la
mercantil  Retrada‐92  S.L.,  una  vez  aprobado definitivamente por  acuerdo del 
Pleno Municipal en su sesión ordinaria de fecha 24 de febrero de 2022, ha sido
depositado en el día de hoy, 23 de marzo de 2022, en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento con el nº 46.

Y,  para  que  conste  y  remitir  al Registro Autonómico de  Instrumentos 
Urbanísticos  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,
Ordenación del  Territorio  en Sevilla  de  la  Junta de Andalucía,  competente en
materia de Urbanismo, se expide  la presente certificación, con el Visto Bueno 
del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a la fecha de firma.

Vº Bº 
El Alcalde‐Presidente La Secretaria General

  Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo.
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RETRADA‐92 S.L. 
B91021642 
Calle Virgen de Luján, 49, 8º C 
41011 – SEVILLA 

N.Ref.: 2020/PES_02/000277. 
Exp. nº: ED 01/20. 

NOTIFICACIÓN 

En relación al Expediente de Estudio de Detalle nº 01/20, de Estudio de Detalle 
en  la  Manzana  M8‐A.1  y  M8‐B  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”, 
promovido a instancias de esa mercantil, para su conocimiento y efectos, le comunico 
que en sesión ordinaria del Pleno Municipal celebrada el pasado día 24 de febrero de 
2022,  se acordó  lo  siguiente,  según certificado emitido a  tal efecto por  la Secretaría 
General de la Corporación  Municipal: 

“Primero.‐ Aprobar  definitivamente  el documento presentado  en  el  expediente 
ED  nº  01/20  por  la  entidad  Retrada‐92.  S.L.,  consistente  en  “Reformado  de 
Estudio de Detalle de Finca Segregada de  la Finca M8A.1 y M8B del Plan Parcial 
del Sector S.U.P. – 2 “El Aceitunillo”, Bormujos, Sevilla”, con base en los informes 
municipales emitidos y al amparo de la legislación urbanística de aplicación. 
Segundo.‐  Procédase,  conforme  a  lo  que  dispone  el  Decreto  2/2004,  de  7  de 
enero,  por  el  que  se  regulan  los  registros  administrativos  de  instrumentos  de 
planeamiento,  convenios  y  de  los  bienes  y  espacios  catalogados,  y  se  crea  el 
Registro Autonómico, al depósito  y  registro del  citado Estudio de Detalle  en el 
Registro Municipal  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  así  como  en  el  Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. 
Tercero.‐ Procédase,  tras  lo anterior,  con  la publicación del oportuno edicto de 
Alcaldía en el Boletín Oficial de  la Provincia de Sevilla, así como en el e‐Tablón 
Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 
Cuarto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  las  entidades  Retrada‐92,  S.L.  y 
Caixabank, S.A., con los recursos legales que procedan, para su conocimiento y a 
los efectos oportunos.” 

Además,  el  expediente  administrativo  estará  a  su  disposición  durante  dicho 
plazo  en  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  y  está  expuesto  en  el  Portal Municipal  de 
Transparencia, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: 

AYTO DE BORMUJOS
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http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo que  le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole 
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

La Secretaria General 

Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo. 

AYTO DE BORMUJOS
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CONSEJERÍA  DE  FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS  Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FOMENTO, 
INFRAESTRUCTURAS,  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO, 
CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN SEVILLA 
Ordenación del Territorio y Urbanismo 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 
Plaza de San Andrés, nº 2 y 4 
41071 ‐ SEVILLA 

En  cumplimiento de  lo preceptuado en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el  se 
regulan  los  Registros  Administrativos  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  de  Convenios 
Urbanísticos  y  de  los  Bienes  y  Espacios  Catalogados,  y  se  crea  el  Registro  Autonómico,  así 
como  artículo  40.2  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de 
Andalucía  (LOUA),  aplicable en  consonancia  con  la Disposición Transitoria Tercera de  la  Ley 
7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía 
(LISTA), se remite a esa Excma. Delegación Territorial, en relación al Reformado de Estudio de 
Detalle de  la Manzana M8‐A.1 y M8‐B del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo” del 
vigente PGOU de Bormujos  (Exp. ED 01/20),  recientemente aprobado definitivamente por el 
Pleno de la Corporación Municipal, a los efectos de su inserción en el ese Registro Autonómico, 
se adjunta la siguiente documentación en formato electrónico o digital: 

 Certificado emitido el pasado día 3 de marzo de 2022 por  la Secretaria General de  la 
Corporación  Municipal  respecto  del  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  este 
Ayuntamiento en su sesión ordinaria celebrada con fecha 24 de febrero del corriente. 

 Certificado de fecha 24 de marzo del corriente, emitido por  la Secretaria General de  la 
Corporación Municipal acreditativo de la inserción del referido Reformado de Estudio de 
Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el nº 46. 

 Resumen  Ejecutivo,  incluido  en  el  documento  Reformado  de  Estudio  de  Detalle 
aprobado  definitivamente,  en  formato  digital,  debidamente  diligenciado  por  la 
Secretaria General con su aprobación definitiva. 

Lo que se remite, en Bormujos, a la fecha de firma. 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

25/03/2022 14:49
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Plaza de Andalucía, s/n 

41930 Bormujos (Sevilla) 

Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 

ayuntamiento@bormujos.net 

DOÑA MARÍA DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

CERTIFICO: 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria telemática, 

celebrada el día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, acordó, lo 

siguiente:  

Primero.- Aprobar definitivamente el documento presentado en el

expediente ED nº 01/20 por la entidad Retrada-92. S.L., consistente en 

“Reformado de Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca M8A.1

y M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P. – 2 “El Aceitunillo”, Bormujos,

Sevilla”, con base en los informes municipales emitidos y al amparo de la

legislación urbanística de aplicación.  

Segundo.- Procédase, conforme a lo que dispone el Decreto 2/2004,

de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de

instrumentos de planeamiento, convenios y de los bienes y espacios

catalogados, y se crea el Registro Autonómico, al depósito y registro del

citado Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento, así como en el Registro Autonómico de Instrumentos de 

Planeamiento. 

Tercero.- Procédase, tras lo anterior, con la publicación del oportuno 

edicto de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como

en el e-Tablón Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos

legales que correspondan.. 

Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a las entidades Retrada-92,

S.L. y Caixabank, S.A., con los recursos legales que procedan, para su 

conocimiento y a los efectos oportunos.

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad

del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide la presente certificación con 

el Visto Bueno del Sr. Alcalde en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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Mª  PALMA  FERNÁNDEZ  ESPEJO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA),

CERTIFICA:

Que según la documentación obrante en esta Secretaría a mi custodia,
resulta que el Reformado de Estudio de Detalle de la Manzana M8‐A.1 y M8‐B 
del Plan Parcial del Sector SUP‐2 “El Aceitunillo”  (Exp. ED 01/20) del vigente
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  este  municipio,  promovido  por  la
mercantil  Retrada‐92  S.L.,  una  vez  aprobado definitivamente por  acuerdo del 
Pleno Municipal en su sesión ordinaria de fecha 24 de febrero de 2022, ha sido
depositado en el día de hoy, 23 de marzo de 2022, en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento con el nº 46.

Y,  para  que  conste  y  remitir  al Registro Autonómico de  Instrumentos 
Urbanísticos  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,
Ordenación del  Territorio  en Sevilla  de  la  Junta de Andalucía,  competente en
materia de Urbanismo, se expide  la presente certificación, con el Visto Bueno 
del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a la fecha de firma.

Vº Bº 
El Alcalde‐Presidente La Secretaria General

  Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo.
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RESUMEN EJECUTIVO 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

5. RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes. 

La parcela, objeto del presente estudio de detalle fue segregada de acuerdo a la licencia municipal 
urbanística de parcelación nº003/10 aprobada en 6 de mayo de 2010 sobre las parcelas M8A1 y 
M8B del Plan Parcial del Sector S.U.P.- 2. 

Posteriormente, en febrero de 2021 se realizó un estudio de detalle con objeto de ajustar las 
alineaciones interiores de la edificación en aplicación de la posibilidad que así establece el Plan Parcial 
teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela ejerce la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – 
Huelva.  

El establecimiento de las nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio, obedecía a la 
posibilidad de adecuarlo a las necesidades de la futura construcción de un edificio de uso hotelero y 
un establecimiento de tipo comercial aislado en la misma parcela. 

Descripción de la Parcela 

El presente estudio de Detalle hace referencia la parcela denominada M8A.1 y M8B del Sector SUP-2 
del Plan Parcial “El Aceitunillo”, aprobado definitivamente en fecha 30 de noviembre de 1994. 
Se trata de una finca procedente de la identificada como M8A1 y M8B, de forma sensiblemente 
rectangular, en el término de Bormujos, en el Plan Parcial “El Aceitunillo”. Tiene una superficie de dos 
mil ochocientos cincuenta metros cuadrados (2.850 m2). Linda al norte con la calle República 
Argentina; al este con resto de la finca matriz; al sur con parcela “Área Dotacional”, y al oeste con 
calle Aceitunillo. Se trata de Suelo Urbano Consolidado, contando con una edificabilidad de cuatro 
mil seiscientos veintinueve metros cuadrados de techo. 
La cota del viario de borde de la autovía A-49 va desde 124,23 m a 127,51 m, de acuerdo a la 
información facilitada por los servicios técnicos municipales y contrastadas con el estudio topográfico 
realizado por el promotor. Mientras que en la calle Aceitunillo la cota desciende en dirección sur desde 
124,23 m a 120.15 m. 

AYTO DE BORMUJOS
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RESUMEN EJECUTIVO 
ESTUDIO de DETALLE de PARCELA SEGREGADA de la FINCA M8A.1 y M8B del PLAN PARCIAL de SECTOR S.U.P.- 2 “EL 

ACEITUNILLO”. BORMUJOS, SEVILLA. 

Objeto y Alcance del Documento. 

Sobre la parcela en cuestión, mediante el Estudio de Detalle anterior como se ha indicado 
anteriormente, ya se realizó una modificación de los linderos para adecuarlo a las necesidades de la 
futura construcción de un edificio de uso hotelero y un establecimiento comercial aislado. 
Como quiera que esta posibilidad original está en estado más avanzado siendo actualmente una 
realidad a efectos prácticos, surge la necesidad de realizar una segregación de la parcela para separar 
los usos originalmente considerados, el hotelero y el comercial, dotándolos de una parcela 
independiente a efectos urbanísticos y registrales a cada uno de los respectivos usos. 
Por este motivo, se hace necesaria la modificación del estudio de detalle de manera que se recoja, 
para esa futura parcelación, los linderos tanto de la parcela original con el viario público y los 
colindantes, como de las futuras parcelas entre ellas. Igualmente se hará necesario determinar las 
edificabilidades asignadas a cada una de las parcelas resultantes. 

Por tanto, el objeto del documento es ajustar las alineaciones interiores de la edificación en aplicación 
de la posibilidad que así establece el Plan Parcial teniendo en cuenta la afección que sobre la parcela 
ejerce la proximidad de la autovía A-49 Sevilla – Huelva. 
Efectivamente, el extremo norte de la parcela queda dentro de la Zona de Afección de la Autovía A-
49 establecida según el artículo 35 de la ley de Carreteras de 51/74 de 19 de diciembre de 1974 
como la franja de terreno comprendida entre la zona de servidumbre inmediata a la carretera y una 
línea paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 50 metros, zona ésta donde no 
es posible realizar obras e instalaciones fijas o provisionales sin previa Licencia del Órgano 
Administrativo del que dependa la carretera. 
El establecimiento de nuevas alineaciones interiores en el solar objeto del estudio obedece, como se 
ha comentado anteriormente, a la necesidad de segregar las parcelas en función de los dos usos que 
se pretenden implantar, hotelero y comercial. 

Bormujos, 18 de octubre de 2.021 
El arquitecto 

ALFONSO RODRÍGUEZ LUENGO, 4.454 COAS 
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EMISIÓN DE ASIENTO SIR

En el Registro de Asientos en Intercambio SIR de esta entidad, consta con los siguientes datos:

Id. Intercambio SIR: O00014698_22_00000372

Fecha Hora de Origen:1 25/03/2022 14:49:47

Clave Origen: SALIDA: AYTO_BORMU - 2022 - 3509

Entidad DIR3 Origen: O00014698 - Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (Unidad L01410172 -
Ayuntamiento de Bormujos)

Entidad DIR3 Destino: O00022945 - Registro Delegación Territorial Fomento, Infraestructuras y Orden Ter Sevilla
(Unidad A01035522 - Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio en Sevilla)

Resumen: Remisión Resumen Ejecutivo Diligenciado con Ap. Def. y 2 certificados al RAIP para su
inserción (Exp. ED 01/20 de Retrada-92 SL).

Documentación Física: No acompaña documentación física ni otros soportes

1  La Fecha de Origen es la fecha válida a efectos de cómputo de los plazos correspondientes.

TRAZABILIDAD

Trazabilidad ó Estados de Control por los que ha pasado la Emisión SIR:

1) AltaBD (25/03/2022 14:50:29) - Envío de Salida Grabado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

2) Preenvío (25/03/2022 14:50:32) - Preenvio. Reserva de Número.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

3) Envío Pend. (25/03/2022 14:50:33) - Envío de Salida Formalizado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

4) ACK (25/03/2022 14:50:37) - ACK.
				REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

INTERESADOS

Interesados (y representantes si procede) que figuran asociados al Asiento SIR.

ACTÚA DE INTERESADO LA UNIDAD ORIGEN

ANEXOS

Anexos que figuran asociados al Asiento SIR. Se muestran todos los elementos enviados.

1) O00014698_22_00000372_01_0001.PDF (REMISIN³N DOCUMENTACIN³N REFORMADO A RAIP.PDF, 495162 bytes). HASH
(SHA256): f2fb7d04a5af72ef8fa1ba24e77d7d0741329f4d7a414aba81174858389bb245. Sin Firma en sí mismo, en archivo aparte. Figura
según Validez como Original Electr.

2) O00014698_22_00000372_01_0002.XSIG (REMISIN³N DOCUMENTACIN³N REFORMADO A RAIP_FIRMA.XSIG, 11254 bytes).
HASH (SHA256): b35dc2e46683deca1fe57f51bd8fd67c3482614f0831496c9c526dfb227a08b5. El Anexo es Firma del identificado como :
O00014698_22_00000372_01_0001.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

3) O00014698_22_00000372_01_0003.PDF (O00014698_22_00000372_JUSTIFICANTE.PDF, 67200 bytes). HASH (SHA256):
f13d88868aff5b30110ec13e2779d94efe945c4f2d8c32e09e17a8f4c45ecc4f. El Anexo contiene Firma embebida en sí mismo. Figura
según Validez como Original Electr.
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25 de marzo de 2022

INFORME SOBRE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SIDERAL. INFORME TRAZABILIDAD DE EMISIONES AL SIR

Sevilla, a 25 de marzo de 2022 Página 1
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Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio

Delegación Territorial de Sevilla

Plaza de San Andrés n.º 2 y 4
41003 – Sevilla

T: 955 05 71 00 Fax: 955 05 71 79

dt.sevilla.cfiot@juntadeandalucia.es

Ntra/Ref: Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos 

Asunto:   Inscripción Registral

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
PLAZA DE ANDALUCÍA S/N
41930
BORMUJOS, SEVILLA

Para  su  conocimiento  se  comunica  que,  tras  la  solicitud  de  ese  Ayuntamiento,  con  fecha
29/03/2022  se  ha  procedido  a  la  inscripción  y  depósito  en  el  Registro  Autonómico  de  Instrumentos
Urbanísticos del instrumento que más abajo se indica, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículos
3, 7, 8, 14, 20 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los espacios y bienes catalogados, y se crea
el Registro Autonómico.

Asimismo, se informa que con carácter previo a la publicación del citado instrumento se deberá proceder
igualmente a su inscripción y depósito en el registro administrativo municipal, lo que se ha comunicado
con esta misma fecha al citado solicitante, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De acuerdo con el Decreto 2/2004 de 7 de enero, en el plazo máximo de dos meses desde la emisión de la
Resolución – Certificación Registral que se adjunta, el Ayuntamiento deberá proceder a la publicación del
instrumento  urbanístico  inscrito  y,  tras  ello,  a  la  remisión  a  esta  Unidad  Registral  de  la  certificación
administrativa correspondiente.

Instrumento inscrito:
Instrumento urbanístico: Resumen Ejecutivo del Reformado de Estudio de Detalle de Finca
Segregada de la finca M8-A.1 Y M8-B del Plan Parcial del Sector SUP-2 “El Aceitunillo”
Número de Registro:9112
Libro de Registro: BORMUJOS
Sección: Instrumentos de planeamiento
Nº Expediente:    41-006520/22

La Encargada del Registro
Unidad Registral de SEVILLA

 TIP/2021/000892
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Plaza de San Andrés n.º 2 y 4
41003 – Sevilla

T: 955 05 71 00 Fax: 955 05 71 79

dt.sevilla.cfiot@juntadeandalucia.es

Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio

Delegación Territorial de Sevilla

RESOLUCIÓN - CERTIFICACIÓN REGISTRAL SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y EL DEPÓSITO EN EL REGISTRO 
AUTONÓMICO DE INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Visto el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Bormujos, mediante solicitud de inscripción con
número  de  expediente   41-006520/22, en  el  Registro  Autonómico  de  Instrumentos  Urbanísticos,  del
Resumen Ejecutivo del Reformado de Estudio de Detalle de Finca Segregada de la finca M8-A.1 Y M8-B del
Plan  Parcial  del  Sector  SUP-2  “El  Aceitunillo”,  aprobado  definitivamente  por  el  Pleno  el  24/02/2022,
resultan los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO:  El Ayuntamiento de Bormujos, presentó con fecha  28/03/2022 la solicitud de inscripción del
instrumento de referencia acompañada de la documentación exigida por el Decreto 2/2004, de 7 de enero,
por  el  que  se  regulan  los  registros  administrativos  de  instrumentos  de  planeamiento,  de  convenios
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

SEGUNDO:  A  la  vista  de  lo  anteriormente  expuesto,  la  Encargada  del  Registro  la  ha  informado
favorablemente, con fecha 28/03/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La solicitud formulada se ajusta a lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículos 3, 7, 8, 14, 20 y 22 del Decreto 2/2004 ya
citado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y demás disposiciones aplicables.

Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación, esta Delegación Territorial de la Consejería de
Fomento,  Infraestructuras y  Ordenación  del  Territorio en  Sevilla,  en  ejercicio  de  las  competencias
atribuidas por el Decreto 2/2004, de 7 de enero, 

R E S U E L V E

PRIMERO:  Inscribir  y  depositar el  Resumen  Ejecutivo  del  Reformado  de  Estudio  de  Detalle  de  Finca
Segregada de la finca M8-A.1 Y M8-B del  Plan Parcial  del  Sector SUP-2 “El  Aceitunillo”, en el  Registro
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos,  asignándole el  Número de Registro 9112, en la Sección  de
Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de Sevilla de esta Unidad Registral de BORMUJOS, a los
efectos previstos en el artículo 21 del Decreto 2/2004, habilitando al órgano competente para disponer su
publicación, en la forma prevista en el artículo 41 de la Ley 7/2002.

TIP/2021/000892

FIRMADO POR SUSANA ROCIO CAYUELAS PORRAS 29/03/2022 PÁGINA 1/2

VERIFICACIÓN Pk2jmJBARTHAYPLFHGQZKKDY24MBVA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmJBARTHAYPLFHGQZKKDY24MBVA


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Plaza de San Andrés n.º 2 y 4
41003 – Sevilla

T: 955 05 71 00 Fax: 955 05 71 79

dt.sevilla.cfiot@juntadeandalucia.es

Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio

Delegación Territorial de Sevilla

SEGUNDO: Instar  al  Ayuntamiento a  la  publicación  del  referido  instrumento  en  el  boletín  oficial
correspondiente y a la remisión a esta Unidad Registral de la certificación administrativa comprensiva de
los datos de la citada publicación, en el plazo máximo de dos meses desde la emisión de la presente
Resolución.

Notifíquese  la  presente  Resolución,  que  no  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  y  contra  la  que  cabe
interponer  recurso  de  alzada  ante  la  persona  titular  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio o ante esta Delegada Territorial en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA DELEGADA TERRITORIAL
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

ANUNCIO

FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO, ALCALDE–PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

HACE SABER:

Que, en relación con  la tramitación por este Ayuntamiento del Expediente ED 
nº  01/20  (2020/PES_02/000277),  consistente  en  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  FINCA
SEGREGADA  DE  LA  FINCA M8A.1/M8.B  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL  SECTOR  SUP‐2  “EL
ACEITUNILLO”, a instancias de la entidad RETRADA‐92 S.L., con fecha 24 de febrero de
2022 se acordó por el Pleno de la Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria,
la  aprobación definitiva  del  Reformado de dicho  Estudio Detalle,  según  consta  en  el
certificado  emitido  por  la  Secretaría  General  con  fecha  3  de marzo  del  corriente,  y
cuyo tenor literal se reproduce a continuación:

“(…)Primero.‐  Aprobar  definitivamente  el  documento  presentado  en  el
expediente  ED  nº  01/20  por  la  entidad  Retrada‐92.  S.L.,  consistente  en 
“Reformado de Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca M8A.1 y M8B 
del Plan Parcial del Sector S.U.P. – 2 “El Aceitunillo”, Bormujos, Sevilla”, con base
en los informes municipales emitidos y al amparo de la legislación urbanística de
aplicación.
Segundo.‐  Procédase,  conforme  a  lo  que  dispone  el  Decreto  2/2004,  de  7  de
enero,  por  el  que  se  regulan  los  registros  administrativos  de  instrumentos  de
planeamiento,  convenios  y  de  los  bienes  y  espacios  catalogados,  y  se  crea  el 
Registro  Autonómico,  al  depósito  y  registro  del  citado  Estudio  de  Detalle  en  el 
Registro  Municipal  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  así  como  en  el  Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.
Tercero.‐  Procédase,  tras  lo  anterior,  con  la publicación del oportuno edicto de
Alcaldía en el Boletín Oficial  de  la Provincia de  Sevilla,  así  como en el  e‐Tablón
Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 
Cuarto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  las  entidades  Retrada‐92,  S.L.  y 
Caixabank, S.A., con los recursos legales que procedan, para su conocimiento y a
los efectos oportunos.(…)” 

Así, y en virtud de lo que establece el decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que 
se  regulan  los  registros  administrativos  de  instrumentos  de  planeamiento,  de
convenios  urbanísticos  y  de  los  espacios  y  bienes  catalogados,  y  se  crea  el  Registro
Autonómico,  el  referido  Reformado  de  Estudio  de Detalle  aprobado  definitivamente
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

fue:

 Registrado con fecha 24 de marzo de 2022 e insertado en el Registro Municipal
de  Instrumentos  de  Planeamiento  con  el  nº  46,  como  se  acredita  con  el 
correspondiente certificado emitido en la misma fecha por la Secretaría General
a tal efecto. 

 Inscrito  y  depositado  en  el  Registro  Autonómico  de  Instrumentos  Urbanísticos 
con  el  nº  9112  (su  nº  de  expediente  41‐006520/22),  según  Resolución‐
Certificación emitida por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio en Sevilla con fecha 29 de marzo de 2022, y que consta
en el expediente de su razón tras haberse recibido con fecha 31 de dicho mes, y 
registrada de entrada en el asiento nº 6807. 

Que, a más de lo anterior, en referencia a la exposición del presente Edicto en
el Portal Municipal de Transparencia, todo ello en cumplimiento del artículo 25.1 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y del artículo 83 de la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información y Buen Gobierno, artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  el  enlace  en  el  que  se  podrá  consultar  el
expediente en cuestión es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/

Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se
notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre),  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso  ‐ 
administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer
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directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  utilizarse  cualquiera  otros  recursos  que  estime
conveniente.

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.
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IMPRENTA PROVINCIAL 
Boletín Oficial de la Provincia 
Ctra. Isla Menor, s/nº
41014 – Bellavista (SEVILLA)

Asunto: Edicto Ap. Definitiva Ref. ED 01/20.

Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía  de  fecha  1  de  los 
corrientes,  sobre  el  Acuerdo,  adoptado por  el  Pleno de  la Corporación Municipal  en
sesión celebrada el pasado 24 de febrero del corriente, de aprobar definitivamente el
Reformado de Estudio de Detalle de Manzana segregada de la Finca M8‐A.1/M8‐B del
Plan  Parcial  del  Sector  SUP‐2  “El  Aceitunillo”,  tramitado  en  el  Exp.  ED  nº  01/20,  a
instancias de la entidad Retrada‐92 S.L., a los efectos de que se publique en el Boletín
Oficial de la Provincia con carácter urgente.

A más  de  lo  anterior,  y  conforme  a  las  leyes  de  transparencia,  el  expediente
íntegro  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia  del
Ayuntamiento  de  Bormujos,  pudiéndose  acceder  al  mismo  para  su  consulta  en  el 
enlace que se detalla en el propio anuncio.

Lo que se remite, en Bormujos, a la fecha de firma.

EL ALCALDE‐PRESIDENTE

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

01/04/2022 11:46

3960

     DIPUTACION DE SEVILLA

01/04/2022 11:47

22161
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ANUNCIO

FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO, ALCALDE–PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

HACE SABER:

Que, en relación con  la tramitación por este Ayuntamiento del Expediente ED 
nº  01/20  (2020/PES_02/000277),  consistente  en  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  FINCA
SEGREGADA  DE  LA  FINCA M8A.1/M8.B  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL  SECTOR  SUP‐2  “EL
ACEITUNILLO”, a instancias de la entidad RETRADA‐92 S.L., con fecha 24 de febrero de
2022 se acordó por el Pleno de la Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria,
la  aprobación definitiva  del  Reformado de dicho  Estudio Detalle,  según  consta  en  el
certificado  emitido  por  la  Secretaría  General  con  fecha  3  de marzo  del  corriente,  y
cuyo tenor literal se reproduce a continuación:

“(…)Primero.‐  Aprobar  definitivamente  el  documento  presentado  en  el
expediente  ED  nº  01/20  por  la  entidad  Retrada‐92.  S.L.,  consistente  en 
“Reformado de Estudio de Detalle de Finca Segregada de la Finca M8A.1 y M8B 
del Plan Parcial del Sector S.U.P. – 2 “El Aceitunillo”, Bormujos, Sevilla”, con base
en los informes municipales emitidos y al amparo de la legislación urbanística de
aplicación.
Segundo.‐  Procédase,  conforme  a  lo  que  dispone  el  Decreto  2/2004,  de  7  de
enero,  por  el  que  se  regulan  los  registros  administrativos  de  instrumentos  de
planeamiento,  convenios  y  de  los  bienes  y  espacios  catalogados,  y  se  crea  el 
Registro  Autonómico,  al  depósito  y  registro  del  citado  Estudio  de  Detalle  en  el 
Registro  Municipal  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  así  como  en  el  Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.
Tercero.‐  Procédase,  tras  lo  anterior,  con  la publicación del oportuno edicto de
Alcaldía en el Boletín Oficial  de  la Provincia de  Sevilla,  así  como en el  e‐Tablón
Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 
Cuarto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  las  entidades  Retrada‐92,  S.L.  y 
Caixabank, S.A., con los recursos legales que procedan, para su conocimiento y a
los efectos oportunos.(…)” 

Así, y en virtud de lo que establece el decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que 
se  regulan  los  registros  administrativos  de  instrumentos  de  planeamiento,  de
convenios  urbanísticos  y  de  los  espacios  y  bienes  catalogados,  y  se  crea  el  Registro
Autonómico,  el  referido  Reformado  de  Estudio  de Detalle  aprobado  definitivamente
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fue: 

 Registrado con fecha 24 de marzo de 2022 e insertado en el Registro Municipal
de  Instrumentos  de  Planeamiento  con  el  nº  46,  como  se  acredita  con  el 
correspondiente certificado emitido en la misma fecha por la Secretaría General
a tal efecto. 

 Inscrito  y  depositado  en  el  Registro  Autonómico  de  Instrumentos  Urbanísticos 
con  el  nº  9112  (su  nº  de  expediente  41‐006520/22),  según  Resolución‐
Certificación emitida por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio en Sevilla con fecha 29 de marzo de 2022, y que consta
en el expediente de su razón tras haberse recibido con fecha 31 de dicho mes, y 
registrada de entrada en el asiento nº 6807.

Que, a más de lo anterior, en referencia a la exposición del presente Edicto en
el Portal Municipal de Transparencia, todo ello en cumplimiento del artículo 25.1 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y del artículo 83 de la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información y Buen Gobierno, artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  el  enlace  en  el  que  se  podrá  consultar  el
expediente en cuestión es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/

Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se
notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre),  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso  ‐ 
administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer
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directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  utilizarse  cualquiera  otros  recursos  que  estime
conveniente.

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.
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Buenos días. 
Puri, expón en E-tablón el edicto que te adjunto, correspondiente al expediente
referido durante 20 días hábiles.
Saludos.
______________________________________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
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de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Saludos

El vie, 1 abr 2022 a las 11:55, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Buenos días. 
Puri, expón en E-tablón el edicto que te adjunto, correspondiente al expediente
referido durante 20 días hábiles.
Saludos.
______________________________________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Área administrativa de Urbanismo (urbanismo@bormujos.net) 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

--  

Purificación Vargas Alcantarilla 
Auxilliar Administrativo - Dpto. de Secretaría General 
Ayuntamiento de Bormujos 

secretariageneral@bormujos.net 
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contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de
Datos Personales. Si usted no es el destinatario original de este documento, por favor, elimínelo de su bandeja de
entrada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o
derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección
dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de identidad. 
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