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Ref. Expediente EAE/SE/301/2019/S 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE BORMUJOS en suelo urbano consolidado, relativa a la 
reordenación de la manzana U.1.10 en el ámbito del Sector SUP 12 “Campus Universitario”. 

INFORME EN RELACIÓN CON EL ESCRITO DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN RECIBIDO EN EL TRÁMITE DE 
CONSULTAS PREVIAS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

Durante la fase de consultas correspondiente a la Evaluación Ambiental Estratégica por el procedimiento 
simplificado, se ha recibido en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, escrito de 
Ecologistas en Acción de fecha 17 de octubre de 2018, sobre el cual la Consejería requiere al Ayuntamiento de 
Bormujos para que aporte lo que considere necesario al respecto. 

El escrito se presenta como Sugerencia y Alegación, aunque no corresponde a la fase de Información y 
Participación Pública sino al trámite de Consultas Previas del procedimiento ambiental simplificado. 

El contenido del documento es, en síntesis, el siguiente: 

El apartado PRIMERO se limita a describir la documentación de la que consta el expediente. De acuerdo con el 
procedimiento simplificado, que es el que se está llevando a cabo.   

En el apartado SEGUNDO alega error de procedimiento dando por supuesto que la conclusión del Informe 
Ambiental Estratégico deberá ser la remisión de la MPG a evaluación ambiental estratégica ordinaria, y que, por 
tanto, el Documento Ambiental Estratégico debe elaborarse de acuerdo con el contenido del Informe Ambiental 
y no antes. 

En el apartado TERCERO señala que la Alternativa 1 es la elegida antes de iniciarse la evaluación, lo que considera 
no válido de acuerdo con la Ley 21/2013. Remite a los siguientes apartados para explicar los motivos. 

En el apartado CUARTO señala, sobre la selección de las alternativas que esta debe hacerse de forma razonada, 
es decir, que debe justificarse porque se eligen esas y no otras, y que el alcance del análisis de las mismas debe 
ser idéntico para todas ellas. Solicita que para cada una de las alternativas consideradas se aporte la información 
a la que se refiere la Directiva 2001/42/CE. Señala además que deben describirse también los efectos ambientales 
de la denominada alternativa cero, esto es, los efectos ambientales de la no aplicación del plan. 

En el apartado QUINTO señala que la evaluación de las alternativas y elección de una de ellas debe hacerse en 
el caso de que sea necesario elaborar un Estudio Ambiental Estratégico, y teniendo en cuenta el Documento de 
Alcance, por lo que concluye que la evaluación ambiental estratégica por el procedimiento simplificado no es 
válida en los términos planteados. 

En el apartado SEXTO hace referencia los previsibles efectos ambientales del cambio de tipología de Residencial 
Unifamiliar a Residencial Colectiva de la manzana U.1.10, concluyendo que este cambio, aunque se mantienen 
los parámetros de edificabilidad y número de viviendas de la manzana, supondrá una densificación poblacional. 
Concluye que la alteración en la delimitación de las zonas de ordenanza residencial unifamiliar y colectiva es una 
alteración del uso global de una zona de suelo urbano y que por este motivo debe considerarse una alteración 
de la ordenación estructural que implica la necesidad de tramitar la evaluación ambiental por el procedimiento 
ordinario. 
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En CONCLUSIÓN, el contenido del documento presentado está dirigido a tratar de justificar la necesidad de 
que la evaluación ambiental de la MPG sea por el procedimiento ordinario, y, por este motivo, a la necesidad 
de presentar más alternativas y de analizar estas de forma más exhaustiva. 

De acuerdo con esto, se remiten las siguientes observaciones: 

En relación con el apartado PRIMERO, no hay comentario puesto que no se plantea ninguna cuestión. 

En relación con el apartado SEGUNDO, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada 
tiene por objeto la emisión del informe ambiental estratégico, que de acuerdo con el artículo 31 de la ley 
21/2013 tiene por objeto determinar que: 

“a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso el órgano ambiental elaborará el 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las 
consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las 
consultas reguladas en el artículo 19. Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de 
alcance y el resultado de las consultas realizadas para que elabore el estudio ambiental estratégico y 
continúe con la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes. 

b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el informe ambiental estratégico”. 

El escrito recibido alega error de procedimiento de acuerdo con el supuesto a) de este artículo. Sin embargo, aún 
no se ha llevado a cabo por el órgano ambiental la emisión del Informe Ambiental Estratégico al que hace 
referencia este artículo, y que es el que determinará si, a la vista de la documentación presentada, corresponde 
la remisión del plan a una evaluación estratégica ordinaria o, si concluye que el plan no tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente. 

No es posible por tanto infringir el procedimiento establecido cuando el procedimiento aún no se ha llevado a 
cabo. 

En relación con el apartado TERCERO y, dado que este remite a los siguientes, con el apartado CUARTO y 
QUINTO, que hacen referencia todos a las alternativas y su evaluación: 

1. De nuevo hace referencia al procedimiento a seguir en el caso de tratarse de una evaluación ambiental 
por el procedimiento ordinario, que no es el caso. 

2. En cuanto al contenido del Borrador del Plan al que hace referencia y al hecho de que la Alternativa 1 sea 
la que se incluye en el documento de Modificación Puntual, hay que señalar que ambos documentos, el 
Plan y el Documento Ambiental, se redactan y tramitan conjunta y coordinadamente. El Documento 
Ambiental forma parte integrante del Plan y este último se redacta teniendo en cuenta las conclusiones 
del primero.  

En el caso del procedimiento ordinario, el Plan y el Estudio Ambiental Estratégico se elaboran tras la fase 
de consultas previas, teniendo en cuenta el contenido del documento de alcance emitido por el órgano 
ambiental. En el procedimiento simplificado, que es el que nos ocupa, el contenido del Informe Ambiental 
se incorporará al documento del Plan para formar parte del documento que será aprobado 
definitivamente, finalizando la tramitación ambiental con la emisión de este informe. Nos remitimos sobre 
el contenido del borrador del plan señala el artículo 40.7 de la LGICA: 

Art. 40.7. Para el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones totales, el 
borrador del plan que acompaña a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38, estará integrado por el 
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documento de Avance regulado en el artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Para el resto de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental estratégica, el 
borrador del plan estará constituido por un documento que, como mínimo, definirá: el ámbito de 
actuación; las principales afecciones territoriales, ambientales y sectoriales; el objeto del instrumento 
de planeamiento, su descripción y justificación; la alternativa de ordenación, los criterios de selección 
y las propuestas generales de la ordenación elegida. 

3. En cuanto a las alternativas a la ordenación, recordad que el objetivo de la MP es un cambio de tipología 
de residencial unifamiliar a residencial colectiva y que el ámbito del plan es la manzana. Dentro del 
objetivo y el ámbito de la MP, se han planteado las posibles alternativas razonables, técnica y 
medioambientalmente viables. No tiene sentido proponer alternativas que planteen otro objetivo 
diferente al de la MP o afecten a otro ámbito, ya que entonces no serían alternativas sino planes 
diferentes.  

Art. 19.7 LGICA. Estudio ambiental estratégico: Estudio elaborado por el promotor, que, siendo parte 
integrante del plan o programa, identifica, describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre el 
medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial 
de aplicación del plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente de la aplicación del plan o programa. 

4. En cuanto al contenido del Estudio Ambiental Estratégico, este debe contener y contiene, de acuerdo con 
el Apartado B del Anexo II de la LGICA (no el C, como indica la sugerencia presentada), al menos la 
siguiente información: 

B) Estudio ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente información: 

1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. La descripción requerida habrá de 
comprender: 

a) Ámbito de actuación del planeamiento. 

b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 

c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y la 
energía. Dotaciones de suelo. 

e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas. 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado: 

a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la consideración 
de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio cultural y el 
análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales. 

b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 

c) Descripción de los usos actuales del suelo. 

d) Descripción de los aspectos socioeconómicos. 

e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 
singularidad, o especial protección. 

f) Identificación de afecciones a dominios públicos. 
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g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 

3. Identificación y valoración de impactos: 

a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa elegida. 

b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa 
seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, 
de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, 
energía, suelo y recursos geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad funcional y a los factores 
relacionados con el cambio climático. 

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento: 

a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 

b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de 
movilidad/accesibilidad funcional. 

c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

5. Plan de control y seguimiento del planeamiento. 

a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y correctoras 
y de las condiciones propuestas. 

b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 
procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento. 

6. Síntesis. 

Resumen fácilmente comprensible de: 

a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 

En relación con el apartado SEXTO y el alcance de la modificación, señalar que el escrito presentado confunde 
conceptos urbanísticos. El artículo 40.2 de la LGICA señala que serán sometidas a evaluación ambiental 
estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global 
de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.”   

El artículo 10.1.A.d) de la ley 7/2002 hace referencia a la modificación (estructurante) de los usos globales de las 
áreas de suelo urbano y sectores del Urbano No Consolidado y Urbanizable.  

El uso global es el uso genérico o predominante de una determinada zona del Suelo Urbano o de un Sector del 
Suelo Urbanizable. No por ser predominante es el único ya que, en la Zona o Sector, coexiste el uso global con 
otros usos: lo denominados pormenorizados en un Sector de Suelo Urbanizable / Urbano No Consolidado, 
atribuidos por el Plan Parcial correspondiente a las manzanas o parcelas, o los denominados compatibles / 
complementarios dentro de una zona de ordenanza en Suelo Urbano Consolidado. Son imprescindibles para la 
diversidad de la ciudad. Contribuyen al correcto funcionamiento del uso global o principal, aportan diversidad 
funcional al ámbito de ordenación, y complementan el régimen de actividades de la ciudad.  

El propio Plan General de Bormujos define los usos globales como los asignados al Urbanizable Programado cuya 
desagregación por el Plan Parcial correspondiente dará lugar al uso o usos pormenorizados.  
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Así, el Uso global del Sector SUP 12 está definido como Mixto Residencial Educativo, que el propio Plan General 
determina que regula la actividad de enseñanza superior universitaria privada, así como los usos no docentes 
demandados directa o indirectamente por la citada actividad residencial tanto de viviendas permanentes como 
temporales, en sus modalidades de vivienda y alojamiento comunitario. 

El uso global del sector, Mixto Residencial Educativo, no se ve alterado por la modificación de la ordenanza de 
aplicación en una determinada manzana. Se adjunta a continuación el Plano de Usos Globales por Zonas del 
Suelo Urbano del Plan General de Ordenación Urbana de Bormujos actualmente vigente y adaptado a la LOUA. 

 

 

La Modificación del Plan General no propone un cambio de uso global, sino que propone un cambio de ordenanza 
o norma zonal en un ámbito pequeño, una mañana, dentro de las ordenanzas residenciales del Plan Parcial.  

Lo que se cambia por tanto al modificar la ordenanza es la tipología de residencial unifamiliar a residencial 
colectivo. El uso pormenorizado de alojamiento comunitario es un uso compatible ya previsto dentro de la 
zona de ordenanza residencial colectiva. La Modificación Puntual no introduce ninguna alteración a este 
respecto.  

Por otro lado, señalar que, en cualquier caso, el uso de Alojamiento Comunitario, (residencias de estudiantes o 
de mayores), es considerado en el Plan General de Bormujos una modalidad del Uso Residencial, en concreto 
un tipo de alojamiento temporal. En ningún caso es un uso Terciario.  
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Respecto de la procedencia de someter la modificación puntual a evaluación ambiental 
estratégica simplificada u ordinaria. 

De acuerdo con el artículo 6, apartado 2 de la Ley 21/2013, serán objeto de evaluación ambiental estratégica 
simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.  

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, 
de zonas de reducida extensión.  

El apartado 1 del mismo artículo señala que serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria: 

d) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

Así mismo, el artículo 36 de la LGICA establece: 

1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados 
en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, 
pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, 
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo y planes y programas que requieran 
una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, que 
cumplan los dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 
acuerdo del Consejo de Gobierno. 

También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria: 

a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2. 

b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 
informe ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, evaluación ambiental. 

c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a 
solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de zonas de 
reducida extensión a nivel municipal. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, 
no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.3. 

De acuerdo con el artículo 19.20 de la LGICA, se consideran modificaciones menores los cambios en las 
características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyan variaciones 
fundamentales de las estrategias, directrices o propuestas o de su cronología, pero que producen diferencias en 
los efectos previstos o en la zona de influencia. 
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Así mismo, en el artículo 40.3 de la LGICA en su apartado b), es muy claro respecto al sometimiento a evaluación 
ambiental estratégica simplificada los instrumentos de planeamiento urbanístico que alteren el uso en ámbitos 
o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector. 

Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará siguiendo los 
trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas previstos en la sección 4.ª del título III de 
esta ley, con las particularidades recogidas en los apartados siguientes, derivadas de los preceptos de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. […]. 

3. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes 
instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento 
general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 2.b) anterior. 

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos de planeamiento 
general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban 
someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley. En todo caso, se 
encuentran sometidas a evaluación estratégica simplificada las modificaciones que afecten a la 
ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no urbanizable, 
a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por su 
valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no 
lleguen a constituir una zona o sector. 

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2.c) anterior, 
así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no haya sido sometido a 
evaluación ambiental estratégica. 

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del suelo o 
posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a 
evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley. 

4. No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y 
alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes instrumentos 
de planeamiento urbanístico: 

a) Estudios de detalle. 

b) Planes parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de 
planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica. 

c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo recogidos en los 
apartados a) y b) anteriores. 

El ámbito de la Modificación Puntual es de 13.321 m², y el objeto de la misma es la modificación de la norma 
zonal (ordenanza) de aplicación en la manzana residencial U1.10 del Sector SUP 12 de Bormujos, para el cambio 
de tipología de unifamiliar a colectiva, por lo que se considera incluida en los supuestos a y b del apartado 2 del 
artículo 6 de la Ley 21/2013, y en el apartado b) del artículo 40.3 de la LGICA en relación con el 36.d). 

Por tanto, desde nuestro punto de vista, la Modificación Puntual deberá ser sometida a evaluación ambiental 
estratégica simplificada.  
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Para ser sometida a evaluación ambiental estratégica ordinaria debería darse la circunstancia de que el órgano 
ambiental, en el informe ambiental estratégico, decidiera, de acuerdo con el artículo 6.1, de la Ley 21/2013, en 
relación con el artículo 31.2.a), que la MP tiene efectos significativos sobre el medio ambiente de conformidad 
con los criterios del Anexo V, y que por tanto debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Los 
criterios que la MP debería cumplir para darse esta circunstancia no son discrecionales, sino que están recogidos 
en el Anexo V de la Ley 21/2013, y la MP no cumple ninguno de ellos: 

ANEXO V. Criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa debe 
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria 

1. Las características de los planes y programas, considerando en particular: 

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades, bien en 
relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones de funcionamiento o bien en relación 
con la asignación de recursos. 

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los que estén 
jerarquizados. 

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, con el objeto, 
en particular, de promover el desarrollo sostenible. 

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa. 

e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o nacional en 
materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o programas relacionados con la gestión de 
residuos o la protección de los recursos hídricos. 

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular: 

a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. 

b) El carácter acumulativo de los efectos. 

c) El carácter transfronterizo de los efectos. 

d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes). 

e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población que puedan 
verse afectadas). 

f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de: 

1.º Las características naturales especiales. 

2.º Los efectos en el patrimonio cultural. 

3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental. 

4.º La explotación intensiva del suelo. 

5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional, 
comunitario o internacional. 

En Sevilla, a 25 de octubre de 2019  
 
José Antonio Granero 
Arquitecto Col. 8523 
CGR Arquitectos 
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ANEXO. Respecto al procedimiento para la evaluación ambiental estratégica simplificada 

La Ley 21/2013, En su TITULO II, Evaluación Ambiental, CAPITULO I, Evaluación Ambiental Estratégica, Sección 2ª 
Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental 
estratégico, establece el siguiente procedimiento: 

Artículo 29 Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, 
una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del 
plan o programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente 
información: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente 
viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en 
el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto 
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en 
consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los documentos señalados en 
el apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días hábiles, los aporte, con los 
efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de conformidad con la 
legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos. 

3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental 
la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar. 

4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por algunas de las siguientes 
razones: 

a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente inviable por razones 
ambientales. 

b) Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de calidad suficientes. 
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Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el órgano 
ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez 
días que suspende el previsto para declarar la inadmisión. 

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma podrán 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso. 

Artículo 30 Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas 

1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, 
poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa. 

2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán pronunciarse 
en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe. 
Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará si el 
órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental 
estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban 
posteriormente. 

Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido 
los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque 
habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del 
órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se 
comunicará al órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo. 

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del informe, a 
través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Artículo 31 Informe ambiental estratégico 

1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro meses contados 
desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar. 

2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con 
los criterios establecidos en el anexo V, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, 
que podrá determinar que: 

a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso el órgano ambiental elaborará el 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las 
consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las 
consultas reguladas en el artículo 19. 

Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el resultado de las consultas 
realizadas para que elabore el estudio ambiental estratégico y continúe con la tramitación prevista en 
los artículos 21 y siguientes. 

b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el informe ambiental estratégico. 
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3. El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano ambiental para su 
publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

4. En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental estratégico perderá su vigencia 
y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa 
en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar 
nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa. 

5. El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, 
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o 
programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de 
aprobación del plan o programa. 

Artículo 32 Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa 

En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano sustantivo remitirá 
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente la siguiente 
documentación: 

a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una referencia a la 
dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro 
de dicho plan o programa. 

b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que se ha publicado 
el informe ambiental estratégico. 
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FECHA: 21/03/2022 

 
Dª. Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 
 
 
 

En relación con la propuesta de aprobación inicial de la Modificación 

Puntual del vigente PGOU de Bormujos para la reordenación de la manzana U.1.10 

del Plan Parcial del Sector SUP-12 “Campus Universitario” (EXP. MPGOU Nº 

03/19) a instancias de la entidad “Caser Residencial Inmobiliaria S.A.”, en 

cumplimiento del artículo 3.3. d) 7ª 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, emito 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). 

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

(LGICA). 
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  Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

 Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 

procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 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. 

 Decreto 6/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 

competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
 
 

PRIMERO.- En aplicación de 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. 



Código Seguro de Verificación IV7C3TJMJFWI57MY4BOQM4JAAU Fecha 21/03/2022 11:15:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante MARIA DE LA PALMA FERNANDEZ ESPEJO (Fernández Espejo, M. Palma (07))
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7C3TJMJFWI57MY4BOQM4JAAU Página 3/9

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

 

INFORME DE SECRETARIA Nº 066/2022 

ASUNTO: Aprobación Inicial Modf. PGOU. Reordenación 
Mzna. U:1.10 PP Sector SUP-12 

FECHA: 21/03/2022 

Pues bien, en el presente expediente MPGOU nº 03/19, resulta plenamente 

aplicable esta Disposición Transitoria Tercera, por cuanto, en relación con su 

tramitación ambiental, constan en el procedimiento los siguientes ítems: 

- Resolución de 9 de julio de 2019 de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, de la Junta de 

Andalucía, recaída sobre su expediente de referencia nº EAE/SE/301/2019/S, 

acordando su admisión a trámite de Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada, de conformidad con lo dispuesto por la LGICA, remitida con fecha 

26 de julio de 2019 y registrada de entrada en el asiento nº 14826. 

- Alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción Sevilla con fecha 17 

de octubre de 2019, según comunicación recibida de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla de la Junta de 

Andalucía con fecha 26 de octubre de 2019 (registro de entrada nº 20532). 

- Resolución de fecha 29 de diciembre de 2019 de la Delegación Territorial 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, de la Junta de 

Andalucía, acordando: 

“Declarar el fin del procedimiento de tramitación de Evaluación Ambiental 

Estratégica de la Modificación puntual del P.G.O.U. de Bormujos en suelo urbano 

consolidado, relativa a la reordenación de la manzana U.1.10 en el ámbito del 

sector SUP-12 “Campus Universitario”, en el término municipal de Bormujos 

(Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Bormujos, al no estar comprendida 

la misma en los epígrafes del artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 

de gestión integrada de la calidad ambiental; y en consecuencia el archivo del 

expediente (EAE/SE/301/2019).” 
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En consecuencia con lo anterior, teniendo en cuenta que la entrada en vigor 

de la LISTA tuvo lugar el día 23 de diciembre de 2021, puede tramitarse la 

presente modificación MPGOU nº 03/19, de acuerdo con la regulación 

urbanística contenida en la LOUA.  

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 36 de la LOUA la innovación 

de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar 

a cabo mediante su revisión o modificación. En el presente expediente nos 

encontramos ante una MODIFICACIÓN, por cuanto no se cumplen los requisitos 

exigidos por el artículo 37 de la LOUA para poder calificar esta innovación como 

revisión. 

En virtud de los artículos 38.3 y 36.1 de la LOUA, las modificaciones 

podrán tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente, 

debiendo ser establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales 

determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y 

publicación, y teniendo idénticos efectos. 

 

TERCERO.- Son de aplicación a la presente modificación, las reglas 

particulares de ordenación, documentación y procedimiento contenidas en el 

artículo 36.2 de la LOUA, en concreto las siguientes:  

 

 - De ordenación: la nueva ordenación deberá justificar expresa y 

concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población y 



Código Seguro de Verificación IV7C3TJMJFWI57MY4BOQM4JAAU Fecha 21/03/2022 11:15:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante MARIA DE LA PALMA FERNANDEZ ESPEJO (Fernández Espejo, M. Palma (07))
Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7C3TJMJFWI57MY4BOQM4JAAU Página 5/9

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

 

INFORME DE SECRETARIA Nº 066/2022 

ASUNTO: Aprobación Inicial Modf. PGOU. Reordenación 
Mzna. U:1.10 PP Sector SUP-12 

FECHA: 21/03/2022 

fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública 

urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en la LOUA. 

 

-De documentación: el contenido documental será el adecuado e idóneo 

para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su 

naturaleza y alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o 

íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en 

vigor, en los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de la 

innovación. 

 

- La competencia para su aprobación es del Ayuntamiento de Bormujos 

al tratarse de una innovación del PGOU que no afecta a la ordenación estructural 

de este (artículo 31.1. B) a) de la LOUA), previo informe de la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en los términos 

regulados en el artículo 31.2 C) de la LOUA. 

 

 

CUARTO.- El Procedimiento que debe seguirse para la aprobación de la 

presente modificación (MPGOU nº 03/19), es el siguiente: 

 

- Informe técnico municipal favorable, emitido por D. José Cruz Fernández, 

Arquitecto Municipal, con fecha 16 de enero de 2020.  

 

- Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, debiéndose adoptar el 

correspondiente acuerdo con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, de conformidad con los artículos 22.2.c) y 
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47.2.ll) de la LBRL. 

 - Tras la aprobación inicial de la modificación, el expediente se someterá a 

información pública por plazo no inferior a un mes mediante anuncio en el E-

tablón Municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia, y se anunciará, además, en 

uno de los diarios de mayor difusión provincial, asimismo deberá darse audiencia 

a los municipios afectados, y a los colindantes. Durante dicho período quedará el 

expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y se publicará 

íntegramente en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, en 

cumplimiento del artículo 7 e) de la Ley 19/2013 y del artículo 13.1 e) de la Ley 

1/2014). 

- El acuerdo de aprobación inicial de la modificación determinará la 

suspensión, por el plazo máximo de dos años (al no haberse acordado la suspensión 

de un año prevista en el apartado 1 del artículo 27 de la LOUA), 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 (artículo 27 de la LOUA). Esta suspensión del otorgamiento 

de aprobaciones, autorizaciones y licencias deberá publicarse en el Boletín Oficial 

de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el E-tablón 

municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1.b) de la LOUA. 

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la 

suspensión tendrán derecho, en caso de desistirse de su petición, a ser 

indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución, en su caso, de los 

tributos municipales. 

- Requerimientos de los informes, dictámenes u otro tipo de 

pronunciamientos de los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses 
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públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser 

emitidos en esta fase de tramitación de la modificación y en los plazos que 

establezca su regulación específica. 

En concreto, y en aplicación del artículo 14 del Decreto 169/2014, de 9 de 

diciembre, tras la aprobación inicial debe solicitarse a la Consejería competente en 

materia de salud, el informe de evaluación de impacto en salud. Esta solicitud 

se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento aprobado, 

debidamente diligenciado y del Certificado del Acuerdo de aprobación.  

De acuerdo con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, 

dicho informe tiene carácter preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera evacuado se 

entenderá su conformidad al instrumento de planeamiento propuesto. 

Al tratarse de una innovación que no afecta a la ordenación estructural, no 

será necesario acudir a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística para 

la solicitud de este informe, en aplicación del artículo 15.2 c) del Decreto 6/2014, 

de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 

Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo. 

 

- Aprobación provisional siempre que a la vista de los trámites realizados 

tras la aprobación inicial o por decisión municipal, se introdujeran en el documento 

en tramitación modificaciones sustanciales que hagan necesaria una nueva 

información pública o afecten a los intereses públicos tutelados por otra 

Administración. También será preceptiva la aprobación provisional cuando sea 

necesaria la ratificación de un informe preceptivo vinculante conforme al 32.1.4ª 
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de la LOUA; se considera necesario este trámite cuando tras la aprobación inicial 

se solicite un informe preceptivo y vinculante a una Administración y en el mismo 

se incluyan consideraciones que conlleven la necesidad de una modificación del 

instrumento de planeamiento. Esta aprobación provisional exigirá el voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 

de conformidad con los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la LBRL. 

- Solicitud del informe preceptivo previsto en el artículo 31.2.C) de la 

LOUA a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio. 

 

- Una vez recibido el informe de la Consejería, el Pleno del Ayuntamiento 

tras la incorporación al documento en tramitación de las modificaciones que, en su 

caso, fueren necesarias, aprobará definitivamente la modificación. Esta 

aprobación definitiva exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, de conformidad con los artículos 22.2.c) y 

47.2.ll) de la LBRL. 

- Previo depósito e inscripción en el Registro autonómico y local, el acuerdo 

de aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas, se 

publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. La publicación llevará la 

indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del 

Ayuntamiento y, en su caso, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. 

 

Por todo lo expuesto, procede aprobar inicialmente la Modificación 
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Puntual del vigente PGOU de Bormujos para la reordenación de la manzana 

U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP-12 “Campus Universitario” (MPGOU 

nº 03/19), a instancias de la entidad “Caser Residencial Inmobiliaria S.A.”. 

 
Es todo cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otra opinión 

mejor fundada en Derecho. 

En Bormujos, en la fecha indicada. 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

 

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo 
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PROPUESTA DEL DELEGADO DE URBANISMO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL VIGENTE
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BORMUJOS PARA LA REORDENACIÓN
DE LA MANZANA U.1.10 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP 12 “CAMPUS
UNIVERSITARIO” (EXP. MPGOU Nº 03/19) A INSTANCIAS DE LA ENTIDAD CASER
RESIDENCIAL INMOBILIARIA S.A.

Antecedentes:

I. Se tramita en este Ayuntamiento, a instancias de la entidad Caser Residencial
Inmobiliaria S.A., cuyos datos identificativos constan en las oficinas municipales,
Expediente administrativo MPGOU nº 03/19, consistente en Modificación Puntual
del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bormujos en la Manzana
U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP 12 “Campus Universitario”, según solicitud
presentada con fecha 1 de abril de 2019, y registrada de entrada en el asiento nº
6820 (2019/EGE_02/000008).

II. Que en dicho expediente constan:

a) Resolución de 9 de julio de 2019 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, de la Junta de Andalucía,
recaída sobre su expediente de referencia nº EAE/SE/301/2019/S, acordando su
admisión a trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, remitida con fecha 26 de julio de 2019 y
registrada de entrada en el asiento nº 14826.

b) Alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción Sevilla con fecha 17 de
octubre de 2019, según comunicación recibida de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla de la Junta de
Andalucía con fecha 26 de octubre de 2019 (registro de entrada nº 20532).

c) Resolución de fecha 29 de diciembre de 2019 de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, de la Junta de
Andalucía, acordando:

“Declarar el fin del procedimiento de tramitación de Evaluación Ambiental
Estratégica de la Modificación puntual del P.G.O.U. de Bormujos en suelo
urbano consolidado, relativa a la reordenación de la manzana U.1.10 en el
ámbito del sector SUP 12 “Campus Universitario”, en el término municipal
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de Bormujos (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Bormujos, al no
estar comprendida la misma en los epígrafes del artículo 40 de la Ley
7/2007, de 9 de julio de 2007, de gestión integrada de la calidad ambiental;
y en consecuencia el archivo del expediente (EAE/SE/301/2019).”

d) Informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 16 de enero de
2020, resultando favorable a la aprobación inicial de la Modificación en cuestión,
de conformidad con los documentos técnicos aportados por Caser Residencial
Inmobiliaria S.A. con fecha 14 de junio de 2019 ante el Servicio de Prevención
Ambiental de la entonces Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible en Sevilla (entrada nº 201999903052096).

e) Nuevo informe emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 17 de febrero de
2022, favorable a la aprobación inicial de la Modificación con base en la
tramitación prevista para dicho expediente en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en consonancia con 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).

f) Informe jurídico nº 066/2022, emitido por la Secretaría General de la
Corporación con fecha 21 de marzo del corriente, relativo a la tramitación del
expediente en cuestión, y resultando el mismo favorable a su aprobación inicial.

Visto cuanto antecede, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 de la
LOUA, plenamente vigente y aplicable al expediente en cuestión en consonancia con la
Disposición Transitoria Tercera de la referida 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 inicial de las modificaciones de los Planes Generales de
Ordenación Urbana, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,
competente según delegación efectuada por el Alcalde, mediante Resolución nº
1544/2021 de 30 de junio de 2021, PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación inicial de la Modificación Puntual del vigente PGOU de Bormujos
para la reordenación de la Manzana U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP 12 “Campus
Universitario”, a propuesta de la entidad Caser Residencial Inmobiliaria S.A., de
conformidad con los documentos técnicos aportados con fecha 14 de junio de 2019,
así como con los informes municipales evacuados, y al amparo de la normativa
urbanística de aplicación.
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Segundo. Suspender por plazo máximo de dos (2) años 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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA, que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y
en el E Tablón municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1.b) de la
LOUA.

Tercero. 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 un (1) mes, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia 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.

Deberá darse audiencia a los municipios afectados y a los colindantes.

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.

Cuarto. Requiéranse, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de la
Ley 7/2002, los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos
legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación de
la modificación y en los plazos que establezca su regulación específica.

Quinto. 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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Sexto. Notifíquese el presente acuerdo a la entidad Caser Residencial Inmobiliaria S.A,
así como a la Asociación Ecologistas en Acción Sevilla, con los recursos legales que
procedan, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Séptimo. Tener por personada en el expediente en trámite a la Asociación Ecologistas
en Acción Sevilla, a la que deberá notificarse los acuerdos adoptados 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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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 veintiocho de 

marzo de dos mil veintidós, dictaminó favorablemente, lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobación inicial de la Modificación Puntual del 
vigente PGOU de Bormujos para la reordenación de la Manzana 
U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP-12 “Campus Universitario”, a 

propuesta de la entidad Caser Residencial Inmobiliaria, S.A., de 
conformidad con los documentos técnicos aportados con fecha 14 de 
junio de 2019, así como con los informes municipales evacuados, y al 
amparo de la normativa urbanística de aplicación.  

 
Segundo.- Suspender  por plazo máximo de dos (2) años 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, en virtud de 
lo establecido en el artículo 27 de la LOUA, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor 
difusión provincial y en el e-Tablón municipal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39.a.b) de la LOUA. 
 

Tercero.- 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 un (1) mes, mediante la 
publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia 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. 

 

Deberá darse audiencia a los municipios afectados y a los 
colindantes. 
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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 
 

Cuarto.- Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 32.1.3ª) de la Ley 7/2002, los informes, dictámenes y otro tipo 
de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fases de tramitación de 
la modificación y en los plazos que establezca su regulación 
especifica. 

 
Quinto.- Que, a más de lo anterior, en referencia al período 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 1/20214, 
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/ 
 

Sexto.- Notifíquese el presente acuerdo a la entidad Caser 
Residencial Inmobiliaria, S.A., así como a la Asociación ·Ecologistas 
en Acción Sevilla, con los recursos legales que procedan, para su 
conocimiento y a los efectos oportunos. 
 

Séptimo.- Tener por personada en el expediente en trámite a la 
Asociación Ecologistas en Acción Sevilla, a la que deberá notificarse 
los acuerdos adoptados con los recursos legales que procedan, para su 
conocimiento y efectos oportunos.  

 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 
salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
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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 treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, acordó, lo 
siguiente: 

 

Primero.- Aprobación inicial de la Modificación Puntual del vigente 
PGOU de Bormujos para la reordenación de la Manzana U.1.10 del Plan 
Parcial del Sector SUP-12 “Campus Universitario”, a propuesta de la 

entidad Caser Residencial Inmobiliaria, S.A., de conformidad con los 
documentos técnicos aportados con fecha 14 de junio de 2019, así como con 
los informes municipales evacuados, y al amparo de la normativa 
urbanística de aplicación.  

 
Segundo.- Suspender  por plazo máximo de dos (2) años 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, en virtud de lo establecido 
en el artículo 27 de la LOUA, que deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el 
e-Tablón municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 
39.a.b) de la LOUA. 
 

Tercero.- 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 un (1) mes, mediante la publicación 
del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 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. 

 

Deberá darse audiencia a los municipios afectados y a los colindantes. 
 

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 
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Cuarto.- Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

32.1.3ª) de la Ley 7/2002, los informes, dictámenes y otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que 
deberán ser emitidos en esta fases de tramitación de la modificación y en 
los plazos que establezca su regulación especifica. 

 
Quinto.- Que, a más de lo anterior, en referencia al período 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 1/20214, 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/ 
 

Sexto.- Notifíquese el presente acuerdo a la entidad Caser Residencial 
Inmobiliaria, S.A., así como a la Asociación ·Ecologistas en Acción Sevilla, 
con los recursos legales que procedan, para su conocimiento y a los efectos 
oportunos. 
 

Séptimo.- Tener por personada en el expediente en trámite a la 
Asociación Ecologistas en Acción Sevilla, a la que deberá notificarse los 
acuerdos adoptados con los recursos legales que procedan, para su 
conocimiento y 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  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  31  de  marzo  de  2022  se  acordaron  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  Municipal,  en  relación  con  la  Propuesta  del  Delegado  de  Urbanismo 
relativa  a  la Modificación Puntual del  vigente Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Bormujos para la reordenación de la Manzana U.1.10 del Plan Parcial del 
Sector  SUP‐12  “Campus  Universitario”  (Exp. MPGOU  nº  03/19)  a  instancias  de  la 
entidad Caser Residencial  Inmobiliaria S.A.,  los siguientes acuerdos, según certificado 
emitido por la Secretaría General con fecha 21 de marzo del corriente y que consta en 
el expediente de su razón: 
 
“Primero.‐ Aprobación inicial de la Modificación Puntual del vigente PGOU de Bormujos 
para la reordenación de la Manzana U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP‐12 “Campus 
Universitario”,  a  propuesta  de  la  entidad  Caser  Residencial  Inmobiliaria,  S.A.,  de 
conformidad con los documentos técnicos aportados con fecha 14 de junio de 2019, así 
como con los informes municipales evacuados, y al amparo de la normativa urbanística 
de aplicación. 
Segundo.‐  Suspender  por  plazo  máximo  de  dos  (2)  años  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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA, que deberá publicarse 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y 
en el e‐Tablón municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.a.b) de la 
LOUA. 
Tercero.‐ 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 un (1) mes, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia 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. 
Deberá darse audiencia a los municipios afectados y a los colindantes. 
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 
Cuarto.‐ Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.3ª) de la Ley 
7/2002,  los  informes,  dictámenes  y  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y 
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entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos 
legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta  fases de  tramitación 
de la modificación y en los plazos que establezca su regulación específica. 
Quinto.‐ Que, a más de  lo anterior, en  referencia al período 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 1/20214, 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/ 

Sexto.‐ Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  entidad  Caser  Residencial  Inmobiliaria, 
S.A., así  como a  la Asociación  ∙Ecologistas en Acción Sevilla,  con  los  recursos  legales 
que procedan, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
Séptimo.‐ Tener por personada en el expediente en trámite a la Asociación Ecologistas 
en Acción Sevilla, a  la que deberá notificarse  los acuerdos adoptados con  los recursos 
legales que procedan, para su conocimiento y efectos oportunos.” 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en virtud de  lo dispuesto en el artículo 32 de  la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  en  vigor  para  la  tramitación  de  este 
expediente en consonancia con 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  (BOJA nº 233 de 03/12/2021), para  su  conocimiento y efectos oportunos, 
haciéndole constar que podrá presentar, en el plazo de un (1) mes, a contar desde  la 
notificación de  la presente, cuantas alegaciones, sugerencias o  reclamaciones estime 
oportunas. 
 

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: Aprob. Inicial Exp. MPGOU 03/19. 

 
 
  Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía,  sobre  Acuerdos, 
adoptados por el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria de fecha 31 
de marzo del corriente, en relación a la Modificación Puntual del vigente Plan General 
de Ordenación Urbana  (PGOU)  de  Bormujos  para  la  reordenación  de  la Manzana 
U.1.10 del Plan Parcial del  Sector  SUP‐12  “Campus Universitario”  (Exp. MPGOU nº 
02/19), a los efectos que se publique con carácter urgente en ese Boletín. 
 

A más de  lo anterior,  y  conforme a  las  leyes de  transparencia, el expediente 
íntegro  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, 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  31  de  marzo  de  2022  se  acordaron  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  Municipal,  en  relación  con  la  Propuesta  del  Delegado  de  Urbanismo 
relativa  a  la Modificación Puntual del  vigente Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Bormujos para la reordenación de la Manzana U.1.10 del Plan Parcial del 
Sector  SUP‐12  “Campus  Universitario”  (Exp. MPGOU  nº  03/19)  a  instancias  de  la 
entidad Caser Residencial  Inmobiliaria S.A.,  los siguientes acuerdos, según certificado 
emitido por la Secretaría General con fecha 21 de marzo del corriente y que consta en 
el expediente de su razón: 
 
“Primero.‐ Aprobación inicial de la Modificación Puntual del vigente PGOU de Bormujos 
para la reordenación de la Manzana U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP‐12 “Campus 
Universitario”,  a  propuesta  de  la  entidad  Caser  Residencial  Inmobiliaria,  S.A.,  de 
conformidad con los documentos técnicos aportados con fecha 14 de junio de 2019, así 
como con los informes municipales evacuados, y al amparo de la normativa urbanística 
de aplicación. 
Segundo.‐  Suspender  por  plazo  máximo  de  dos  (2)  años  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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA, que deberá publicarse 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y 
en el e‐Tablón municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.a.b) de la 
LOUA. 
Tercero.‐ 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 un (1) mes, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia 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. 
Deberá darse audiencia a los municipios afectados y a los colindantes. 
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 
Cuarto.‐ Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.3ª) de la Ley 
7/2002,  los  informes,  dictámenes  y  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y 
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entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos 
legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta  fases de  tramitación 
de la modificación y en los plazos que establezca su regulación específica. 
Quinto.‐ Que, a más de  lo anterior, en  referencia al período 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 1/20214, 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/ 

Sexto.‐ Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  entidad  Caser  Residencial  Inmobiliaria, 
S.A., así  como a  la Asociación  ∙Ecologistas en Acción Sevilla,  con  los  recursos  legales 
que procedan, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
Séptimo.‐ Tener por personada en el expediente en trámite a la Asociación Ecologistas 
en Acción Sevilla, a  la que deberá notificarse  los acuerdos adoptados con  los recursos 
legales que procedan, para su conocimiento y efectos oportunos.” 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en virtud de  lo dispuesto en el artículo 32 de  la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  en  vigor  para  la  tramitación  de  este 
expediente en consonancia con 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  (BOJA nº 233 de 03/12/2021), para  su  conocimiento y efectos oportunos, 
haciéndole constar que podrá presentar, en el plazo de un (1) mes, a contar desde  la 
notificación de  la presente, cuantas alegaciones, sugerencias o  reclamaciones estime 
oportunas. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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