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1 
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3377). 

14  1  14  25/02/21 

2  Remisión de la solicitud a Alcalde, Del. Urbanismo y Secretaria.  1  15  15  25/02/21 

3  Borrador de texto de Convenio.  9  16  24  20/07/21 

4  Informe Jurídico nº 167/2021 del Vicesecretario‐Interventor.  7  25  31  20/07/21 

5 
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Convenio. 
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6  Certificado del dictamen de la CMI Urbanismo celebrada el 26/07/21.  1  34  34  28/07/21 

7  Propuesta de texto de Convenio.  9  35  43  29/07/21 

8 
Certificado de Acuerdo del Pleno celebrado el 29/07/21 de aprobar 
inicialmente el texto e iniciar periodo de información pública. 

2  44  45  04/08/21 

9 
Aportación de autorización de CASER Residencial Inmobiliaria S.A. a favor de 
José Antonio Granero Ramírez (registro entrada nº 14498). 

3  46  48  04/08/21 

10 
Edicto sobre acuerdo plenario de aprobación inicial e inicio de 
periodo de información pública. 

2  49  50  29/09/21 

11  Remisión del Edicto a BOP.  3  51  53  29/09/21 

12  Remisión del Edicto a Secretaría para E‐Tablón.  1  54  54  29/09/21 

13 
Contestación de Secretaría con Edicto 1020/2021 y vencimiento el 
02/11/21. 

2  55  56  01/10/21 

14 
Comunicación del precio de publicación del anuncio 8270/2021 por 
BOP (123,90 €). 

1  57  58  05/10/21 

15  Remisión documentación a Intervención/Tesorería para pago al BOP.  1  59  59  06/10/21 
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Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 01113237Z
Nombre/Razón Social

Jose Antonio
Primer Apellido Segundo Apellido

Granero Ramírez

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 Orellana 1
Letra Escalera Piso Puerta

1 D
Teléfono Móvil Correo electrónico

917294796 609034745 jagranero@cgrarquitectos.com
Provincia Municipio Código Postal

Madrid Madrid 28004

ASUNTO

Presentacion Convenio Urbanístico de Modificacion del PGOU de Bormujos en la manzana U.1.10 Campus Universitario por iniciativa
de CASER RESIDENCIAL

ESCRITO

Se adjunta CONVENIO para su tramitación

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

• Finalidad:

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

25/02/2021 09:24

3377
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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 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

25/02/2021 09:24
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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA BORMUJOS 
Pza. de Andalucía s/n 41930 Bormujos (Sevilla)     C.I.F. P4101700E 

Tfno. cent.: 955 724571 / Fax: 955 724582     www.bormujos.es 02A 
SOLICITUD GENÉRICA 

Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 

Ante la DELEGACIÓN de: 
 

DATOS del DECLARANTE o SOLICITANTE
Documento de identificación Número de documento Nombre 

 

Primer apellido Segundo apellido 

DATOS del REPRESENTANTE 
Documento de identificación Número de documento Nombre 

Primer apellido Segundo apellido 

DOMICILIO de NOTIFICACIÓN 

Código vía (calle/avenida/…) Nombre vía 

Número vía Letra Escalera Piso Puerta 

Teléfono Móvil Correo electrónico 

Provincia Municipio Código Postal 

ASUNTO (breve referencia) 

 

ESCRITO 

DATOS REQUERIDOS (documentación digitalizada o copia) 
DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN 

LIBRO de FAMILIA (en su caso) 

DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN del REPRESENTANTE (en su caso) 

AUTORIZACIÓN de REPRESENTACIÓN (en su caso) 

Madrid

18

CALLE

COMO ARQUITECTO REDACTOR DEL DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEL PGOU POR INICIATIVA DE CASER RESIDENCIAL SE PRESENTA PROPUESTA DE 
CONVENIO FIRMADO PARA SU TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN

609034745

GRANERO

CONVENIO SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL del P.G.O.U de Bormujos, relativo a la
REORDENACIÓN de la Manzana U.1.10 en el Sector S.U.P. 12 " Campus Universitario", 
por iniciativa privada de CASER RESIDENCIAL INMOBILIARIA S.A. CIF A-81666711 .

RAMIREZ

01113237 ZD.N.I.

D.N.I.

10 Urbanismo

Robledo 

bajo

Madrid

917294796 jagranero@entreabierto.com

28039

JOSE ANTONIO

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

25/02/2021 09:24

3377
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INFORMACIÓN de AVISOS y NOTIFICACIONES 

DESEO SER INFORMADO de los CAMBIOS en el EXPEDIENTE MEDIANTE ENVÍO de CORREO ELECTRÓNICO 

INDIQUE el MEDIO por el CUAL DESEA SER NOTIFICADO (sólo para sujetos no obligados a notificaciones telemáticas*) 

DESEO SER NOTIFICADO/a de FORMA TELEMÁTICA 

DESEO SER NOTIFICADO/a por MEDIO de SISTEMAS NO ELECTRÓNICOS 

*Nota: según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente, a) Personas jurídicas, b) Entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una 
actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en el 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 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (R.G.P.D.) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de éstos (R.G.P.D.) y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales. Para ejercer
estos derechos deberá dirigirse al responsable de la información del Excmo. Ayto. de Bormujos (Plaza de Andalucía s/n. 41930 Bormujos (Sevilla)), mediante escrito ante el Registro
General de Entrada o en la dirección electrónica dpd@bormujos.net
Los datos de carácter personal que consten en el presente documento serán tratados por el Excmo. Ayto. de Bormujos e incorporados a su Registro de Actividades de Tratamiento 
con la finalidad de atender su solicitud según la base de legitimación del cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. Los datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión o dejen de ser necesarios. 

En Bormujos, a       de          de 
Firmado: 

■

DICIEMBRE1 2020

GRANERO RAMIREZ 
JOSE ANTONIO - 
01113237Z

Firmado digitalmente por GRANERO RAMIREZ JOSE 
ANTONIO - 01113237Z 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-01113237Z, givenName=JOSE 
ANTONIO, sn=GRANERO RAMIREZ, cn=GRANERO 
RAMIREZ JOSE ANTONIO - 01113237Z 
Fecha: 2021.02.25 09:20:27 +01'00'

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

25/02/2021 09:24
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Isabel Moñino <isabelobrasbormujos@gmail.com>

Convenio modificación PGOU iniciativa de CASER RESIDENCIAL
1 mensaje

Isabel Moñino <isabel_obras@bormujos.net> 25 de febrero de 2021, 15:11
Para: Alcaldia Bormujos <alcalde@bormujos.net>, mromero@bormujos.net, Palma Fernández Espejo
<pfernandezespejo@gmail.com>

--  
María Isabel Moñino Ramírez
Áreas de Urbanismo, Obras y Servicios
Ayuntamiento de Bormujos 

isabel_obras@bormujos.net 
Tlfn: 955723358  
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.

presentación convenio urbanístico Mod. PGOU manz U.1.10 Campus Univ. CASER RESIDENCIAL.pdf 
2341K
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

Propuesta Convenio Urbanístico Planeamiento  
Reordenación Manzana U.1.10 del SUP‐12 “Campus Universitario”  Página 1 de 9 

PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO, A SUSCRIBIR 
ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BORMUJOS  Y  LA  ENTIDAD  CASER 
RESIDENCIAL  INMOBILIARIA  S.A.,  PARA  LA  REORDENACIÓN  DE  LA 
MANZANA  U.1.10  DEL  SECTOR  SUP‐12  “CAMPUS  UNIVERSITARIO”, 
MEDIANTE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE BORMUJOS. 

Bormujos, a ____ de _______ de 2021. 

REUNIDOS: 

 De  una  parte,  D.  Francisco  Miguel  Molina  Haro,  Alcalde‐Presidente  del  Excmo.
AYUNTAMIENTO  DE  BORMUJOS,  con  CIF  P4101700E  y  domicilio  en  Bormujos  (CP
41930 de Sevilla), en la Plaza de Andalucía, s/nº, asistido por la Secretaria General de la
Corporación Municipal, Dª. Mª Palma Fernández Espejo, a  los  solos efectos de dar  fe
pública en el presente documento.

 De  otra  parte,  D.  Valentín  García  García,  mayor  de  edad,  con  DNI  13073619M,  en
representación  de  la  mercantil  CASER  RESIDENCIAL  INMOBILIARIA  S.A.,  con  CIF
A81666711 y domicilio, a estos efectos, en Madrid, Avda. de Burgos, nº 109 (CP 28050).

INTERVIENEN: 

 D.  Francisco Miguel Molina  Haro,  en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento  de
Bormujos, en razón de su cargo de Alcalde‐Presidente.

 D.  Valentín  García  García  en  nombre  y  representación  de  CASER  RESIDENCIAL
INMOBILIARIA S.A., constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada en Madrid
ante  la Notario Dª. Mª  del  Rosario  Algara Wesolowski  el  día  19  de  febrero  de  1997,
número 505 de protocolo; modificada por otra ante la misma Notario, el día 1 de abril
de  1997,  número  900  de  protocolo  e  inscrita  en  el  Registro Mercantil  de Madrid,  al
tomo 12.061, folio 91, sección 8ª, hoja número M‐190027, inscripción 1ª. Transformada
en  Sociedad  Anónima,  en  virtud  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  General
Extraordinaria  de  socios  en  su  reunión  de  fecha  2  de  octubre  de  2000,  que  fueron
elevados a público en la escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. José González
de Rivera Rodríguez, el día 15 de enero de 2001, número 114 de protocolo; inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15.429, folio 193, sección 8ª, hoja número M‐
190027. Y  cambiada  su denominación por  la actual, en virtud de escritura autorizada
por el Notario de Madrid, D. Francisco Javier Trillo Garrigues, el día 4 de abril de 2008,
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número 646 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 23.511, 
folio  206,  hoja  número  M‐190027,  inscripción  41ª.  Sus  facultades  para  la  firma  del 
presente  Convenio  resultan  de  su  condición  de  representante  de  la  entidad  Caser 
Residencial  Inmobiliaria S.A., según escritura pública de apoderamiento otorgada ante 
el  Notario  de  Madrid  D.  Vicente  de  Prada  Guaita  con  fecha  19  de  abril  de  2010  y 
número 653 de su protocolo. En adelante será referida como Caser. 

Las  partes,  reconociéndose  plena  capacidad  jurídica  para  obrar  en  función  de  la 
representación que ostentan, 

EXPONEN: 

Primero.‐ Que Caser es propietaria de  la siguiente finca sita en el municipio de Bormujos: 

Urbana:  Parcela  número  U1.10,  en  término  municipal  de  Bormujos,  Sector  SUP‐12 
“Campus Universitario”, de forma rectangular, con una superficie de trece mil trescientos 
veintidós metros  cuadrados,  y  una  edificabilidad  de  doce mil  quinientos  dieciséis metros 
cuadrados.  Unidad  de  aprovechamiento:  46.935 metros  cuadrados.  Es  d  uso  Residencial 
unifamiliar,  Número  de  viviendas  86.  Linda:  al  Norte,  con  V17  en  un  frente  de  122,00 
metros; al Este, con V26, en un frente de 109,20 metros, al Sur, con V30 en un frente de 
109,20 metros. 

Se trata de la finca registral núm. 8117 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 6 de 
Sevilla, en el Libro 178, Tomo 918, Folio 68,  Inscripción 7ª. Se adjunta nota simple como 
anexo. 

Su referencia catastral es 8500401QB5480S0001ZT, del Catastro Inmobiliario. 

Dicha  parcela  se  encuentra  clasificada  como  suelo  urbano  consolidado,  tiene  la 
condición  de  solar  y  está  definida  en  el  Plan General  de Ordenación Urbana  (PGOU) de 
Bormujos  como  U.1.10  del  Sector  SUP‐12  “Campus  Universitario”,  y  ubicada  entre  las 
Calles Cardenal Cisneros, San Isidoro de Sevilla y Miguel Servet y la Avda. San Juan de Dios. 

Fue  adquirida  por  Caser  en  virtud  de  escritura  pública  de  compraventa  otorgada  en 
fecha  13  de  enero  de  2003,  ante  el  Notario  de  Madrid  D.  Antonio  Álvarez  Pérez  con 
número 117 de su protocolo. Se adjunta nota simple del Registro de la Propiedad de fecha 
31 de agosto de 2020. 

Segundo.‐ Que las determinaciones urbanísticas aplicables a la parcela son las siguientes: 
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 Parcela U.1.10. suelo urbano consolidado. 

 Plan Parcial del Sector SUP‐12 “Campus Universitario”. 

 Uso global del sector: residencial‐dotacional educativo universitario. 

 Uso global compatible: alojamiento comunitario. 

 Uso  pormenorizado  de  la  Manzana  10  Subzona  1  ‐  Ordenanza  Particular:  uso 
residencial vivienda unifamiliar. 

 Edificabilidad total: 12.156 m2c. 

 Número de viviendas: 86. 

Tercero.‐ Que Caser desea promover en dicha parcela un proyecto de centro residencial 
de personas mayores, en combinación con una promoción de viviendas colectivas. Si bien 
los usos están previstos en las Ordenanzas Particulares (Manzana 10 Subzona 1 de la Zona 
Residencial Unifamiliar del Plan Parcial), incorporadas por la Adaptación Parcial del PGOU 
de Bormujos a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), aprobada en julio de 2010, para poder llevar a cabo este proyecto, y en concreto 
las viviendas colectivas, es preciso introducir un cambio en la tipología del uso residencial 
previsto  como unifamiliar,  para  cambiarlo  a  tipología  colectiva,  lo que  requiere  tramitar 
una Modificación Puntual del vigente PGOU (MPGOU). 

Cuarto.‐ Que el Ayuntamiento de Bormujos advierte y aprecia la existencia de un evidente 
interés  público  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  equipamiento  como  el  que  propone 
Caser por dos motivos esenciales: 

 Por un lado, el envejecimiento progresivo de la población con una clara inversión de 
la  pirámide  poblacional  y  la  necesidad  de  equipamientos  adecuados  a  esta 
circunstancia,  obligan  a  la  implantación  de  nuevas  infraestructuras  de  atención  y 
cuidado  de  las  personas  mayores  que  requieren  de  equipamientos  públicos  y 
privados que puedan responder a dichas necesidades. 

 Y por otro lado, el modelo residencial de finales de los años 90 y la década de inicio 
de siglo, se basaba en un modelo expansivo residencial apoyado fundamentalmente 
en usos residenciales unifamiliares que demandaban un uso de los recursos excesivo 
y que actualmente no solo está en entredicho, sino que choca frontalmente con las 
políticas europeas de la Agenda Urbana Sostenible y más concretamente el modelo 
de  ciudad  compacta  y  densificación  recogida  en  las  sucesivas  leyes  del  suelo 
estatales, desde la Ley 8/2007 del Suelo hasta la actualidad. 

Quinto.‐  La  propuesta  de  Modificación  Puntual  del  PGOU  de  Bormujos,  respetando  la 
potestad  de  planeamiento  urbanístico municipal,  no  representa  un  cambio  sustancial  ni 
estructurante, afectando solo a la tipología edificatoria del uso residencial en la ordenanza 
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de  aplicación.  Se  pretende  de  este  modo  desarrollar  en  la  parcela  un  uso  residencial 
colectivo,  que  compatibiliza  el  uso  residencial  plurifamiliar  y  el  uso  alojamiento 
comunitario, combinándolos, sin modificar ni el uso, ni la altura, ni el aprovechamiento, ni 
ningún otro parámetro urbanístico estructurante. 

En  consecuencia,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  los  artículos  47  y  48  de  la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 41.2 de la referida Ley 
7/2002,  las  partes  comparecientes,  sin  perjuicio  del  respeto  íntegro  a  la  potestad 
planificadora de la administración, han llegado a un acuerdo en el marco de los artículos 
30 y 95 de la citada Ley 7/2002, con la finalidad de asegurar la correcta integración de las 
propuestas  urbanísticas  en  el  planeamiento  general  vigente  en  Bormujos,  y  por  ello, 
proceden a suscribir el presente Convenio Urbanístico de Planeamiento, con sujeción a las 
siguientes 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.‐ Objeto. 

El presente Convenio tiene como objeto la colaboración entre las partes intervinientes 
con  la  finalidad  de  procurar  y  asegurar  dentro  las  posibilidades  legales  y  de  su 
competencia, en cada caso,  la Modificación Puntual del vigente PGOU de Bormujos para 
innovar  las determinaciones urbanísticas de  la parcela descrita en el Expositivo Primero, 
estableciendo  para  ella  un  régimen  específico  que,  manteniendo  el  uso  residencial, 
permita el desarrollo de  la  tipología de vivienda plurifamiliar o colectiva previsto por  las 
normas urbanísticas en vigor, y mantenga el uso compatible de alojamiento comunitario, 
todo  ello  en  sustitución  del  régimen  actualmente  establecido  para  la  Zona  Residencial 
Unifamiliar. 

De este modo, la citada MPGOU permitirá la implantación en la referida parcela de un 
conjunto de viviendas colectivas,  junto al centro residencial de personas mayores que es 
ya un uso compatible de la ordenanza en vigor. 

Esta concertación urbanística se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 de la 
LOUA, y sobre la base previa del reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Bormujos 
de  la  necesidad  de  modificar  la  ordenación  particular  existente  en  la  parcela  que 
constituye la Manzana 10 de la Subzona 1, con el fin de posibilitar su integración urbana, 
su  desarrollo  racional  en  este  nuevo  contexto  socio  económico  y  una  respuesta  a  las 
nuevas necesidades habitacionales de la población del municipio. 

SEGUNDA.‐ Las determinaciones urbanísticas de la parcela en la Modificación del PGOU. 
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Régimen de usos pormenorizados y compatibles. 

El Ayuntamiento de Bormujos asume el compromiso de tramitar, en el ámbito de sus 
competencias,  el  procedimiento de  aprobación de  la MPGOU que promueve Caser  y ha 
presentado  ante  el  registro  municipal,  en  virtud  del  cual  resultarían  de  aplicación  las 
determinaciones urbanísticas que se relacionan a continuación: 

 Condiciones de la parcela: 
o Parcela mínima: 50% de la manzana.

 Condiciones de la edificación: 
o Tipología de la edificación: en bloque.
o Longitud máxima continua del bloque: 120 m.
o Retranqueos mínimos: no se exigen a alineaciones públicas. A otros  linderos de

parcela, 3 m.
o Ocupación máxima sobre parcela neta: 60%.
o Edificabilidad máxima: 12.516 m2c.
o Número máximo de viviendas: 86.
o Altura máxima: 4 plantas más ático y 18,50 m.

 Condiciones de uso: 
o Uso dominante: residencial.
o Uso pormenorizado:  vivienda plurifamiliar o  colectiva en  régimen de propiedad

horizontal.
o Usos  compatibles:  alojamiento  comunitario,  comercio  recreativo,  oficina,

restauración hostelería y servicios ciudadanos.

De  esta  forma,  el  cuadro  comparativo  de  características  entre  el  PGOU/Plan  Parcial 
vigente y la MPGOU propuesta sería el siguiente: 

Superficie Superficie Edificable Zona  Ocupación  Nº Viv.

Plan Parcial 1999  13.321 m2 12.516 m2c  Res. Unifamiliar  60%  86 

MPGOU  13.321 m2 12.516 m2c  Res. Colectiva  60%  86 

TERCERA.‐ Cuadro de características urbanísticas de la Innovación. 

El documento de MPGOU ya presentado ante el Ayuntamiento de Bormujos contiene 
las siguientes determinaciones: 

 Superficie de la parcela: 13.321 m2s. 

 Ámbito  Sector  SUP‐12  “Campus  Universitario”:  Manzana  13  Colectiva  (antes 
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Manzana 10 Residencial unifamiliar). 

 Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. 

 Instrumento  de  desarrollo:  indicar  en  caso  de  que  el  documento  no  prevea  una 
ordenación pormenorizada de la parcela (p.ej. Estudio de Detalle). 

 Usos Globales: residencial. 

 Usos Pormenorizados: residencial plurifamiliar o colectiva en régimen de propiedad 
horizontal. 

 Usos  Compatibles:  alojamiento  comunitario,  comercios  recreativos,  oficinas, 
restauración hostelería y servicios ciudadanos. 

 Edificabilidad: 12.516 m2c. 

 Ocupación: 60%. 

 Alineación: la establecida en los planos de ordenación. Adaptación Parcial del PGOU 
a la LOUA. 

 Número de viviendas: 86 viv. 

CUARTA.‐  Compromisos  que  asume  el  Ayuntamiento  de  Bormujos.  Agilización  de 
procedimiento  de  tramitación  de  la  Modificación  Puntual  del  PGOU.  Reducción  de 
plazos. 

El  Ayuntamiento  de  Bormujos  se  compromete  a  tramitar  el  procedimiento  de 
aprobación  del  documento  de  MPGOU  que,  con  las  determinaciones  acordadas  en  el 
presente  convenio,  se ha presentado ante el  registro del Ayuntamiento de Bormujos en 
fecha de 1 de abril de 2021 y que promueve Caser en relación con la parcela descrita en el 
Expositivo Primero, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30, 39.2 y 41.3 LOUA. A 
estos  efectos,  el  Ayuntamiento  asume  el  compromiso  de  agilizar  todos  los  trámites 
administrativos  de  aprobación  inicial,  exposición  al  público,  solicitud  y  emisión  de  los 
informes que exija alcanzar la aprobación definitiva de la MPGOU por parte del Pleno. 

Los  servicios  técnicos municipales  con  competencias  para  informar  el  documento  de 
MPGOU dirigirán sus mayores esfuerzos a reducir los plazos legalmente establecidos para 
alcanzar  su  aprobación  definitiva,  todo  ello  en  cumplimiento  del  firme  compromiso  de 
agilización administrativa adquirido. 

Con  idéntica  finalidad, sin perjuicio del carácter  legitimador que tendrá  la aprobación 
definitiva  de  la MPGOU  para  la  implantación  de  los  usos  de  alojamiento  comunitario  y 
residencial colectivo pretendido,  los servicios técnicos municipales, una vez abonadas  las 
tasas  y  puesto  en  depósito  los  impuestos  correspondientes  a  la  primera  fase  de 
construcción  de  la  residencia,  analizarán  preliminarmente  el  proyecto  básico  del  centro 
residencial de personas mayores en los términos expuestos, que se acompaña a modo de 
avance como Anexo, junto con el presente convenio, a los efectos de iniciar la tramitación 
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del  expediente  de  la  licencia  municipal  de  obras  conjuntamente  con  el  inicio  de  la  
tramitación  del  procedimiento  para  la  aprobación  del  presente  convenio  urbanístico, 
anticipando,   de  esta   forma,  los  informes   técnicos  y  jurídicos  necesarios  para  el  
otorgamiento  de  la  licencia  municipal  de  obras  de  forma  simultánea  a  la  aprobación 
definitiva de la MPGOU por parte del Pleno de la Corporación. 

En caso de que no se produjera aprobación definitiva de  la MPGOU en un plazo de 3 
meses,  o  no  se  aprobara  la  licencia  municipal  de  obras  en  un  plazo  de  6  meses,  el  
Ayuntamiento de Bormujos procederá a la devolución de las tasas depositadas por Caser 
en concepto de ICIO de la primera fase de construcción en un plazo máximo de 2 meses, a 
contar desde la fecha de la solicitud formal de la devolución realizada por Caser a través 
del registro del Ayuntamiento. 

QUINTA.‐ Obligaciones que asume Caser. 

Así mismo, Caser adquiere el compromiso de presentar proyecto básico y de abonar las 
tasas  que  correspondan  por  la  tramitación  de  la  licencia  de  obras, conforme a las  
ordenanzas  fiscales  que  resulten  de  aplicación,  y  a  autoliquidar  el  ICIO,  en  los  plazos 
marcados  por  el  Ayuntamiento  de  Bormujos,  correspondientes  a  la  primera  fase  de  la  
edificación  proyectada  sobre  la  parcela  siempre  con  carácter  previo a la  aprobación 
definitiva de  la MPGOU objeto  del  presente convenio. En  caso de la  
no aprobación  definitiva de la MPGOU un plazo de 3 meses, o de la no aprobación de la 
licencia de obra en  un  plazo  de  6  meses,  el  Ayuntamiento  de  Bormujos  procederá  
a la devolución del  importe  depositado  por  Caser  en  concepto  de  ICIO  en  un  plazo  
máximo  de  2  meses  a contar desde la fecha de la solicitud formal de la devolución 
realizada por Caser a través del registro del Ayuntamiento. 

Caser  se  compromete  a  crear  una  bolsa  de  trabajo  para  la  contratación  de  los  
trabajadores  encuadrados  en  los  grupos  profesionales  que  se  consideren  adecuados  para 
el desarrollo de  la actividad asistencial que pretende desarrollar. Para ello,  será necesario 
que  las  personas  interesadas  soliciten  su  inscripción  en  la  misma creándose a  tal  efecto  
una base de datos en la que constará expresamente la siguiente información: 

‐ Datos identificativos del solicitante (nombre, apellidos, dirección, teléfono, etc.). 
‐ Fecha de entrada del currículum en la bolsa de trabajo por primera vez. 
‐ Formación. 
‐ Experiencia profesional. 

Las personas inscritas en la bolsa de trabajo podrán en cualquier momento modificar y 
actualizar  los  datos  incluidos  en  su  currículum, manteniendo  en  todo  caso,  la  fecha  de 
antigüedad de la inscripción realizada. El Departamento de Recursos Humanos de Caser se 
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reserva el derecho a seleccionar los currículums presentados. 

Por su parte, Caser se compromete a ceder en uso por un plazo máximo de 50 años un 
local  destinado  a  oficina  de  atención  ciudadana  en  materia  de  servicios  sociales  para 
personas mayores en el edificio de viviendas de nueva  construcción por parte de Caser, 
con  una  superficie  aproximada  de  90  metros  cuadrados  construidos  y  un  presupuesto 
estimado de 60.000 euros,  en el momento del otorgamiento de  la  licencia municipal de 
primera ocupación o utilización del edificio viviendas proyectado sobre  la parcela objeto 
del presente convenio. Tras la materialización de dicha cesión de uso del referido local, el 
Ayuntamiento  asumirá  todos  los  gastos  y  costes  de  acometidas  y  suministros  con  las 
diferentes compañías suministradoras, así como los de mantenimiento y conservación del 
mismo. Caser podrá recuperar el uso de dicho local antes del vencimiento del acuerdo con 
el Ayuntamiento, previo aporte de una compensación económica equivalente al valor del 
tiempo que reste de uso, a razón de 1.200 euros anuales. 

Del mismo modo, Caser adquiere el compromiso de financiar e instalar en las diferentes 
ubicaciones  que  señale  el  Ayuntamiento  aparatos  de  gimnasia  biosaludable  al  aire  libre 
especialmente destinados a personas mayores, hasta un coste máximo de 10.000 euros, 
en el plazo de seis meses una vez iniciadas las obras objeto del presente convenio. 

Por  último,  Caser  se  compromete  a  reservar  en  el  Centro  Residencial  de  Personas 
Mayores  que  promueva,  10  plazas  destinadas  a  vecinos  del  municipio  de  Bormujos, 
reservándose  2  plazas  para  rotación,  resultando para  ellas  aplicables  las  tarifas  públicas 
aprobadas por el Ayuntamiento, que no podrán ser inferiores a la media de los precios de 
concertación  pública  para  dependientes  en  residencias  de  tercera  edad  que  cada  año 
oferte la Junta de Andalucía, cumpliendo los requisitos generales de admisión establecidos 
por el Centro. Otras 2 de  las 10 plazas de residencia reservadas a vecinos del municipio, 
podrán canjearse por 4 plazas de centro de día, en caso de existir éste, sin que este hecho 
suponga variaciones de precios. 

SEXTA.‐ Eficacia. 

El  Alcalde,  en  la  presentación  con  que  interviene  se  obliga  a  elevar  la  presente 
Propuesta de Convenio y el Avance de la Modificación Puntual aneja, previos los trámites 
reglamentarios  oportunos,  a  la  ratificación  del  Pleno  Municipal  en  un  plazo  de  1  mes, 
quedando la vigencia y efectividad de la misma sujeta a la adopción del referido acuerdo. 
Una vez aprobada la presente Propuesta de Convenio por el Pleno Municipal, se publicará 
el  citado  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  (BOP)  de  Sevilla,  así  como  se 
procederá a su depósito en registro público creado para tal efecto por el Ayuntamiento. 
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SÉPTIMA.‐ Afección y subrogación. 

Los compromisos y obligaciones asumidos por ambas partes en la presente Propuesta, 
se impondrán a cualquier otra entidad en casos de sucesión parcial o total de activos por 
parte  de  un  tercero  o  por  parte  del  propio  Ayuntamiento  de  Bormujos,  si  fueren 
transferidas las competencias del Pleno a cualquier otra entidad vinculada o dependiente 
de esta Corporación. 

OCTAVA.‐ Naturaleza y jurisdicción. 

Dada  la  naturaleza  jurídico‐administrativa  de  esta  Propuesta  de  Convenio,  cualquier 
conflicto  que  pudiera  surgir  entre  las  partes  en  cuanto  a  su  interpretación,  desarrollo  y 
posterior  cumplimiento,  quedará  sometido  a  la  revisión  de  la  jurisdicción  contenciosa‐
administrativa,  sin  perjuicio  del  compromiso  de  las  partes  intervinientes  para  intentar 
resolver las discrepancias de mutuo acuerdo. 

NOVENA.‐ Publicidad. 

El  presente  acuerdo  quedará  recogido  en  el  Registro  Municipal  de  Instrumentos 
Urbanísticos, en su apartado para Convenios Urbanísticos, del Ayuntamiento de Bormujos, 
conforme al artículo 41.3 LOUA. 

Y, en prueba de conformidad con  lo establecido, se firma  la presente Propuesta en el 
lugar y fecha indicados, ante la Secretaria General del Ayuntamiento de Bormujos, de todo 
lo cual da fe. 

  Por Ayuntamiento de Bormujos  Por Caser Residencial Inmobiliaria S.A. 
El Alcalde‐Presidente  El Apoderado 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.  Fdo.: Valentín García García. 

La Secretaria General del 
Ayuntamiento de Bormujos 

Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo. 
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INFORME JURÍDICO 

D MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA, VICESECRETARIO INTERVENTOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

Visto el texto del Convenio de Planeamiento planteado por CASER y en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 3.3 a) 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 

PRIMERO. La Administración de la Junta de Andalucía y los municipios, así como las 

entidades públicas adscritas o dependientes de una y otros y los consorcios creados por tales 

Administraciones, podrán suscribir en el ámbito de sus competencias, conjunta o 

separadamente, convenios con personas públicas y privadas, tengan éstas o no la condición 

de propietarios de los terrenos afectados, para determinar las condiciones y los términos de 

la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en vigor en el momento de la 

celebración del convenio. 

Igualmente, la Administración de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos, 

actuando en el ámbito de sus respectivas competencias y de forma conjunta o separada, 

podrán también suscribir con cualesquiera personas, públicas o privadas, sean o no 

propietarias de suelo, convenios urbanísticos relativos a la formación o innovación de un 

instrumento de planeamiento. 
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SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

— Los artículos 30, 39.2, 41.3 y 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

— Los artículos 18, 25 y 61 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

— Los artículos 83 y 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

— Los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas. 

— Los artículos 21.1.j), 22.2.c) y 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

— 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. 

TERCERO. Los convenios urbanísticos tendrán, a todos los efectos, carácter jurídico 

administrativo. Su tramitación, celebración, cumplimiento, y la negociación para el caso de 

los convenios urbanísticos de gestión, se regirán por los principios de transparencia y 

publicidad. 
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ASUNTO: Aprobación inicial Convenio 
Planeamiento CASER 

FECHA: 20/07/2021 

Les serán de aplicación las siguientes reglas: 

— En los convenios urbanísticos de planeamiento, sólo tendrán el efecto de 

vincular a las partes para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la 

base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas 

soluciones de ordenación, y en ningún caso vincularán a las Administraciones públicas en 

el ejercicio de sus potestades. 

— La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración 

urbanística, se integrará en el respectivo patrimonio público de suelo. 

— Cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud del convenio, 

cualquiera que sea el concepto al que obedezcan, deberán, igualmente, integrarse en el 

patrimonio público de suelo de la Administración que lo perciba, salvo que tengan por 

objeto asumir gastos de urbanización. 

— El acuerdo de aprobación del convenio, que al menos identificará a los otorgantes 

y señalará su ámbito, objeto y plazo de vigencia, será publicado tras su firma por la 

Administración en los términos previstos en el artículo 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicho acuerdo, junto con el convenio, se 

incluirá en un registro público de carácter administrativo. 

CUARTO. Cuando los convenios urbanísticos de planeamiento contemplen entre sus 

estipulaciones la percepción a favor de la Administración de cantidad económica, se estará a 

lo dispuesto en las siguientes reglas: 
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ASUNTO: Aprobación inicial Convenio 
Planeamiento CASER 

FECHA: 20/07/2021 

— Si la percepción deriva de la sustitución en metálico de los terrenos donde se 

localice el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la Administración en concepto de 

participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, ésta no podrá exigirse ni 

efectuarse hasta la aprobación del instrumento de planeamiento en el que se justifique 

dicha sustitución en metálico. 

— Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan por objeto 

sufragar gastos de urbanización asumidos en virtud de dichos convenios, estás no podrán 

exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento que contenga la ordenación 

detallada y haya quedado delimitada la correspondiente unidad de ejecución. 

— Cualquier cantidad anticipada que se entregue antes de las aprobaciones 

referidas, tendrán la consideración de depósitos constituidos ante la caja de la 

Administración actuante. 

Estos depósitos quedan afectados al cumplimiento de dichos convenios, no pudiendo 

disponerse de las citadas cantidades hasta la aprobación del correspondiente instrumento 

de planeamiento o de la delimitación de la unidad de ejecución. 

QUINTO. Hay que tener en cuenta que el artículo 53.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece expresamente la obligación de las 

entidades del Sector Público de remitir electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano 

externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según corresponda, aquellos convenios 

cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, así como la de 

comunicar las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes 

de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados. 
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ASUNTO: Aprobación inicial Convenio 
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FECHA: 20/07/2021 

Asimismo, la Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de 

convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público 

local, aprobada por Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, publicado por 

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, concreta la 

información, documentación, procedimiento y medio para llevar a cabo la remisión 

electrónica de los convenios incluidos en el citado artículo 53.1 que se hubieran formalizado 

a partir del 2 de octubre de 2016, remisión que tendrá lugar, en todo caso, a partir del 15 de 

enero de 2017. 

SEXTO. De conformidad con el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento deberá 

hacer pública la relación de los convenios suscritos que tengan repercusión económica o 

presupuestaria, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 

modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las 

obligaciones económicas convenidas. 

SÉPTIMO. Durante todo el proceso de aprobación del Convenio urbanístico, habrá de 

cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia. 

OCTAVO. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

A. Una vez negociado y conforme, el texto inicial del convenio se someterá a

aprobación inicial por el Pleno de la Corporación y posteriormente al trámite de información 

pública, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, por un plazo que no podrá ser inferior a veinte días. 
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FECHA: 20/07/2021 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Bormujos. 

B. Tras la información pública, a la vista de las alegaciones, se procederá a elaborar

una propuesta de texto definitivo del Convenio, de la que se dará vista a la persona o las 

personas que hubieran negociado y suscrito el texto inicial para su aceptación, la 

formulación de reparos o, en su caso, renuncia. 

C. El convenio urbanístico será aprobado definitivamente, si procede, por el Pleno de

la Corporación en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, cuando se haya suscrito inicialmente en nombre o representación 

del Ayuntamiento. 

D. Una vez ratificado el Convenio urbanístico, se notificará al interesado para que se

persone en las dependencias municipales para firmar el texto definitivo del Convenio 

referenciado. 

Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento entre las partes. 

E. El Ayuntamiento deberá remitir al Registro Municipal de instrumentos de

planeamiento, de Convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados el 

certificado del acuerdo de aprobación del convenio así como el texto íntegro de éste en la 

forma prevista en el artículo 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. 

Asimismo, el contenido del convenio deberá ser inscrito en el Registro de la 

Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria, y siempre y cuando los 

compromisos adquiridos fueran susceptibles de inscripción registral de conformidad con el 
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Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 

al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la 

Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

F. Igualmente, el Acuerdo de aprobación del Convenio se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia de Sevilla con expresión, al menos, de haberse procedido a su depósito 

en el Registro correspondiente, así como de la propia identificación de sus otorgantes, 

objeto, situación y emplazamiento de los terrenos afectados. 

No obstante lo anterior, se hará igualmente público en la sede electrónica del 

Ayuntamiento. 

Es todo lo que tengo a bien informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada en 

Derecho. No obstante, la Corporación con su superior criterio decidirá lo que mejor 

convenga a los intereses municipales. 

En Bormujos, a fecha de firma electrónica. 

El Vicesecretario-Interventor, 

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla 
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PROPUESTA DEL DELEGADO DE URBANISMO Y CIUDADANÍA CONSCIENTE AL PLENO 
DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  TEXTO  DEL 
CONVENIO  URBANÍSTICO  DE  PLANEAMIENTO  CON  CASER  RESIDENCIAL 
INMOBILIARIA S.A. PARA LA TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU 
DE BORMUJOS CON LA FINALIDAD DE REORDENAR LA MANZANA U.1.10 DEL SECTOR 
“CAMPUS UNIVERSITARIO”. 

Antecedentes: 

Manifestada la voluntad por la entidad CASER RESIDENCIAL INMOBILIARIA S.A. 
a  este  Ayuntamiento  para  suscribir  un  convenio  urbanístico  cuya  finalidad  sea  la 
colaboración  entre  las  partes  intervinientes  con  la  finalidad  de  procurar  y  asegurar 
dentro  las  posibilidades  legales  y  de  su  competencia,  en  cada  caso,  la Modificación 
Puntual del vigente PGOU de Bormujos para innovar las determinaciones urbanísticas 
de  la  parcela  número  U.1.10,  en  término  municipal  de  Bormujos,  Sector  SUP‐12 
“Campus  Universitario”,  estableciendo  para  ella  un  régimen  específico  que, 
manteniendo  el  uso  residencial,  permita  el  desarrollo  de  la  tipología  de  vivienda 
plurifamiliar o colectiva previsto por  las normas urbanísticas  en vigor, y mantenga el 
uso  compatible  de  alojamiento  comunitario,  todo  ello  en  sustitución  del  régimen 
actualmente  establecido  para  la  Zona  Residencial  Unifamiliar,  todo  ello  con  idea  de 
establecer en dicha parcela un proyecto de centro residencial de personas mayores, en 
combinación con una promoción de viviendas colectivas. 

Visto el texto del Convenio planteado por la mercantil, propietaria única de los 
terrenos, que se encuentra  incorporado al presente expediente y que ha sido objeto 
de examen previo y negociación por parte de los representantes de la interesada y del 
personal integrante de la delegación de urbanismo de este Ayuntamiento. 

Comprobado que existe  interés municipal  en el  desarrollo de un proyecto de 
equipamiento como el planteado por CASER RESIDENCIAL INMOBILIARIA S.A., por  los 
motivos  expuestos  en  el  propio  texto  del  Convenio  y  visto  que,  en  el  caso  de  que 
finalmente  se  aprobara  la  Modificación  del  PGOU  objeto  del  convenio,  esta  no 
representa  cambios  estructurales  afectando  solo  a  la  determinación  de  tipologías 
edificatorias  sin  afectar  a  uso,  altura,  aprovechamiento  ni  ningún  otro  parámetro 
estructural. 

Comprobado que el presente Convenio sólo  tendrá el efecto de vincular a  las 
partes para  la  iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre  la base del 
acuerdo  respecto  de  la  oportunidad,  conveniencia  y  posibilidad  de  concretas 
soluciones de ordenación, y en ningún caso vinculará al Ayuntamiento en el ejercicio 
de sus potestades. 
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Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría 
nº 167/2021, de fecha 20 de julio del corriente, este Concejal Delegado de Urbanismo 
y Ciudadanía Consciente, en virtud de  la delegación acordada por  la Alcaldía de este 
Ayuntamiento mediante Resolución  nº  1544/2021,  de  30 de  junio  del  presente  año, 
PROPONE al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.‐ Aprobar inicialmente el texto del Convenio Urbanístico de Planeamiento con 
la  entidad  CASER  RESIDENCIAL  INMOBILIARIA  S.A.,  para  la  colaboración  entre  las 
partes con la finalidad de procurar y asegurar, dentro las posibilidades legales y de su 
competencia,  en  cada  caso,  la Modificación  Puntual  del  vigente  PGOU  de  Bormujos 
para  innovar  las determinaciones urbanísticas de  la Manzana U.1.10 del  Plan Parcial 
del  Sector  SUP‐12  “Campus  Universitario”,  a  fin  de  implantar  en  dicha  parcela  un 
proyecto  de  centro  residencial  de  personas  mayores,  en  combinación  con  una 
promoción de viviendas colectivas. 

Segundo.‐  Someter  el  texto  del  convenio  aprobado  inicialmente  a  trámite  de 
información pública, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de  la Provincia 
(BOP) de Sevilla, en el E‐tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el Portal 
Municipal  de  Transparencia,  por un plazo que no podrá  ser  inferior  a  veinte días.  El 
texto íntegro del convenio podrá consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Bormujos. 

Tercero.‐ Notificar a CASER RESIDENCIAL INMOBILIARIA S.A. el presente acuerdo, con 
los recursos que legalmente procedan. 

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 inicialmente el texto del Convenio Urbanístico 

de Planeamiento con la entidad Caser Residencial Inmobiliaria, S.A., 

para la colaboración entre las partes con la finalidad de procurar y 

asegurar, dentro las posibilidades legales y de su competencia, en cada 

caso, la Modificación Puntual del vigente PGOU de Bormujos para 

innovar las determinaciones urbanísticas de la Manzana U.1.10 del Plan 

Parcial del Sector SUP-12 “Campus Universitario”, a fin de implantar en 

dicha parcela un proyecto de centro residencial de personas mayores, en 

combinación con una promoción de viviendas colectivas. 

Segundo.- Someter el texto del convenio aprobado inicialmente a 

trámite de información pública, mediante anuncio publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, en el e-tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de 

Transparencia, por un plazo que no podrá ser inferior a veinte días. El 

texto íntegro del convenio podrá consultarse en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Bormujos. 

Tercero.- Notificar a Caser Residencial Inmobiliaria, S.A., el 

presente acuerdo, con los recursos que legalmente procedan. 

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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PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO, A SUSCRIBIR 
ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BORMUJOS  Y  LA  ENTIDAD  CASER 
RESIDENCIAL  INMOBILIARIA  S.A.,  PARA  LA  REORDENACIÓN  DE  LA 
MANZANA  U.1.10  DEL  SECTOR  SUP‐12  “CAMPUS  UNIVERSITARIO”, 
MEDIANTE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE BORMUJOS. 

Bormujos, a ____ de _______ de 2021. 

REUNIDOS: 

 De  una  parte,  D.  Francisco  Miguel  Molina  Haro,  Alcalde‐Presidente  del  Excmo.
AYUNTAMIENTO  DE  BORMUJOS,  con  CIF  P4101700E  y  domicilio  en  Bormujos  (CP
41930 de Sevilla), en la Plaza de Andalucía, s/nº, asistido por la Secretaria General de la
Corporación Municipal, Dª. Mª Palma Fernández Espejo, a  los  solos efectos de dar  fe
pública en el presente documento.

 De  otra  parte,  D.  Valentín  García  García,  mayor  de  edad,  con  DNI  13073619M,  en
representación  de  la  mercantil  CASER  RESIDENCIAL  INMOBILIARIA  S.A.,  con  CIF
A81666711 y domicilio, a estos efectos, en Madrid, Avda. de Burgos, nº 109 (CP 28050).

INTERVIENEN: 

 D.  Francisco Miguel Molina  Haro,  en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento  de
Bormujos, en razón de su cargo de Alcalde‐Presidente.

 D.  Valentín  García  García  en  nombre  y  representación  de  CASER  RESIDENCIAL
INMOBILIARIA S.A., constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada en Madrid
ante  la Notario Dª. Mª  del  Rosario  Algara Wesolowski  el  día  19  de  febrero  de  1997,
número 505 de protocolo; modificada por otra ante la misma Notario, el día 1 de abril
de  1997,  número  900  de  protocolo  e  inscrita  en  el  Registro Mercantil  de Madrid,  al
tomo 12.061, folio 91, sección 8ª, hoja número M‐190027, inscripción 1ª. Transformada
en  Sociedad  Anónima,  en  virtud  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  General
Extraordinaria  de  socios  en  su  reunión  de  fecha  2  de  octubre  de  2000,  que  fueron
elevados a público en la escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. José González
de Rivera Rodríguez, el día 15 de enero de 2001, número 114 de protocolo; inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15.429, folio 193, sección 8ª, hoja número M‐
190027. Y  cambiada  su denominación por  la actual, en virtud de escritura autorizada
por el Notario de Madrid, D. Francisco Javier Trillo Garrigues, el día 4 de abril de 2008,
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número 646 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 23.511, 
folio  206,  hoja  número  M‐190027,  inscripción  41ª.  Sus  facultades  para  la  firma  del 
presente  Convenio  resultan  de  su  condición  de  representante  de  la  entidad  Caser 
Residencial  Inmobiliaria S.A., según escritura pública de apoderamiento otorgada ante 
el  Notario  de  Madrid  D.  Vicente  de  Prada  Guaita  con  fecha  19  de  abril  de  2010  y 
número 653 de su protocolo. En adelante será referida como Caser. 

Las  partes,  reconociéndose  plena  capacidad  jurídica  para  obrar  en  función  de  la 
representación que ostentan, 

EXPONEN: 

Primero.‐ Que Caser es propietaria de  la siguiente finca sita en el municipio de Bormujos: 

Urbana:  Parcela  número  U1.10,  en  término  municipal  de  Bormujos,  Sector  SUP‐12 
“Campus Universitario”, de forma rectangular, con una superficie de trece mil trescientos 
veintidós metros  cuadrados,  y  una  edificabilidad  de  doce mil  quinientos  dieciséis metros 
cuadrados.  Unidad  de  aprovechamiento:  46.935 metros  cuadrados.  Es  d  uso  Residencial 
unifamiliar,  Número  de  viviendas  86.  Linda:  al  Norte,  con  V17  en  un  frente  de  122,00 
metros; al Este, con V26, en un frente de 109,20 metros, al Sur, con V30 en un frente de 
109,20 metros. 

Se trata de la finca registral núm. 8117 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 6 de 
Sevilla, en el Libro 178, Tomo 918, Folio 68,  Inscripción 7ª. Se adjunta nota simple como 
anexo. 

Su referencia catastral es 8500401QB5480S0001ZT, del Catastro Inmobiliario. 

Dicha  parcela  se  encuentra  clasificada  como  suelo  urbano  consolidado,  tiene  la 
condición  de  solar  y  está  definida  en  el  Plan General  de Ordenación Urbana  (PGOU) de 
Bormujos  como  U.1.10  del  Sector  SUP‐12  “Campus  Universitario”,  y  ubicada  entre  las 
Calles Cardenal Cisneros, San Isidoro de Sevilla y Miguel Servet y la Avda. San Juan de Dios. 

Fue  adquirida  por  Caser  en  virtud  de  escritura  pública  de  compraventa  otorgada  en 
fecha  13  de  enero  de  2003,  ante  el  Notario  de  Madrid  D.  Antonio  Álvarez  Pérez  con 
número 117 de su protocolo. Se adjunta nota simple del Registro de la Propiedad de fecha 
31 de agosto de 2020. 

Segundo.‐ Que las determinaciones urbanísticas aplicables a la parcela son las siguientes: 
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 Parcela U.1.10. suelo urbano consolidado. 

 Plan Parcial del Sector SUP‐12 “Campus Universitario”. 

 Uso global del sector: residencial‐dotacional educativo universitario. 

 Uso global compatible: alojamiento comunitario. 

 Uso  pormenorizado  de  la  Manzana  10  Subzona  1  ‐  Ordenanza  Particular:  uso 
residencial vivienda unifamiliar. 

 Edificabilidad total: 12.156 m2c. 

 Número de viviendas: 86. 

Tercero.‐ Que Caser desea promover en dicha parcela un proyecto de centro residencial 
de personas mayores, en combinación con una promoción de viviendas colectivas. Si bien 
los usos están previstos en las Ordenanzas Particulares (Manzana 10 Subzona 1 de la Zona 
Residencial Unifamiliar del Plan Parcial), incorporadas por la Adaptación Parcial del PGOU 
de Bormujos a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), aprobada en julio de 2010, para poder llevar a cabo este proyecto, y en concreto 
las viviendas colectivas, es preciso introducir un cambio en la tipología del uso residencial 
previsto  como unifamiliar,  para  cambiarlo  a  tipología  colectiva,  lo que  requiere  tramitar 
una Modificación Puntual del vigente PGOU (MPGOU). 

Cuarto.‐ Que el Ayuntamiento de Bormujos advierte y aprecia la existencia de un evidente 
interés  público  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  equipamiento  como  el  que  propone 
Caser por dos motivos esenciales: 

 Por un lado, el envejecimiento progresivo de la población con una clara inversión de 
la  pirámide  poblacional  y  la  necesidad  de  equipamientos  adecuados  a  esta 
circunstancia,  obligan  a  la  implantación  de  nuevas  infraestructuras  de  atención  y 
cuidado  de  las  personas  mayores  que  requieren  de  equipamientos  públicos  y 
privados que puedan responder a dichas necesidades. 

 Y por otro lado, el modelo residencial de finales de los años 90 y la década de inicio 
de siglo, se basaba en un modelo expansivo residencial apoyado fundamentalmente 
en usos residenciales unifamiliares que demandaban un uso de los recursos excesivo 
y que actualmente no solo está en entredicho, sino que choca frontalmente con las 
políticas europeas de la Agenda Urbana Sostenible y más concretamente el modelo 
de  ciudad  compacta  y  densificación  recogida  en  las  sucesivas  leyes  del  suelo 
estatales, desde la Ley 8/2007 del Suelo hasta la actualidad. 

Quinto.‐  La  propuesta  de  Modificación  Puntual  del  PGOU  de  Bormujos,  respetando  la 
potestad  de  planeamiento  urbanístico municipal,  no  representa  un  cambio  sustancial  ni 
estructurante, afectando solo a la tipología edificatoria del uso residencial en la ordenanza 
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de  aplicación.  Se  pretende  de  este  modo  desarrollar  en  la  parcela  un  uso  residencial 
colectivo,  que  compatibiliza  el  uso  residencial  plurifamiliar  y  el  uso  alojamiento 
comunitario, combinándolos, sin modificar ni el uso, ni la altura, ni el aprovechamiento, ni 
ningún otro parámetro urbanístico estructurante. 

En  consecuencia,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  los  artículos  47  y  48  de  la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 41.2 de la referida Ley 
7/2002,  las  partes  comparecientes,  sin  perjuicio  del  respeto  íntegro  a  la  potestad 
planificadora de la administración, han llegado a un acuerdo en el marco de los artículos 
30 y 95 de la citada Ley 7/2002, con la finalidad de asegurar la correcta integración de las 
propuestas  urbanísticas  en  el  planeamiento  general  vigente  en  Bormujos,  y  por  ello, 
proceden a suscribir el presente Convenio Urbanístico de Planeamiento, con sujeción a las 
siguientes 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.‐ Objeto. 

El presente Convenio tiene como objeto la colaboración entre las partes intervinientes 
con  la  finalidad  de  procurar  y  asegurar  dentro  las  posibilidades  legales  y  de  su 
competencia, en cada caso,  la Modificación Puntual del vigente PGOU de Bormujos para 
innovar  las determinaciones urbanísticas de  la parcela descrita en el Expositivo Primero, 
estableciendo  para  ella  un  régimen  específico  que,  manteniendo  el  uso  residencial, 
permita el desarrollo de  la  tipología de vivienda plurifamiliar o colectiva previsto por  las 
normas urbanísticas en vigor, y mantenga el uso compatible de alojamiento comunitario, 
todo  ello  en  sustitución  del  régimen  actualmente  establecido  para  la  Zona  Residencial 
Unifamiliar. 

De este modo, la citada MPGOU permitirá la implantación en la referida parcela de un 
conjunto de viviendas colectivas,  junto al centro residencial de personas mayores que es 
ya un uso compatible de la ordenanza en vigor. 

Esta concertación urbanística se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 de la 
LOUA, y sobre la base previa del reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Bormujos 
de  la  necesidad  de  modificar  la  ordenación  particular  existente  en  la  parcela  que 
constituye la Manzana 10 de la Subzona 1, con el fin de posibilitar su integración urbana, 
su  desarrollo  racional  en  este  nuevo  contexto  socio  económico  y  una  respuesta  a  las 
nuevas necesidades habitacionales de la población del municipio. 

SEGUNDA.‐ Las determinaciones urbanísticas de la parcela en la Modificación del PGOU. 
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Régimen de usos pormenorizados y compatibles. 

El Ayuntamiento de Bormujos asume el compromiso de tramitar, en el ámbito de sus 
competencias,  el  procedimiento de  aprobación de  la MPGOU que promueve Caser  y ha 
presentado  ante  el  registro  municipal,  en  virtud  del  cual  resultarían  de  aplicación  las 
determinaciones urbanísticas que se relacionan a continuación: 

 Condiciones de la parcela: 
o Parcela mínima: 50% de la manzana.

 Condiciones de la edificación: 
o Tipología de la edificación: en bloque.
o Longitud máxima continua del bloque: 120 m.
o Retranqueos mínimos: no se exigen a alineaciones públicas. A otros  linderos de

parcela, 3 m.
o Ocupación máxima sobre parcela neta: 60%.
o Edificabilidad máxima: 12.516 m2c.
o Número máximo de viviendas: 86.
o Altura máxima: 4 plantas más ático y 18,50 m.

 Condiciones de uso: 
o Uso dominante: residencial.
o Uso pormenorizado:  vivienda plurifamiliar o  colectiva en  régimen de propiedad

horizontal.
o Usos  compatibles:  alojamiento  comunitario,  comercio  recreativo,  oficina,

restauración hostelería y servicios ciudadanos.

De  esta  forma,  el  cuadro  comparativo  de  características  entre  el  PGOU/Plan  Parcial 
vigente y la MPGOU propuesta sería el siguiente: 

Superficie Superficie Edificable Zona  Ocupación  Nº Viv.

Plan Parcial 1999  13.321 m2 12.516 m2c  Res. Unifamiliar  60%  86 

MPGOU  13.321 m2 12.516 m2c  Res. Colectiva  60%  86 

TERCERA.‐ Cuadro de características urbanísticas de la Innovación. 

El documento de MPGOU ya presentado ante el Ayuntamiento de Bormujos contiene 
las siguientes determinaciones: 

 Superficie de la parcela: 13.321 m2s. 

 Ámbito  Sector  SUP‐12  “Campus  Universitario”:  Manzana  13  Colectiva  (antes 
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Manzana 10 Residencial unifamiliar). 

 Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. 

 Instrumento  de  desarrollo:  indicar  en  caso  de  que  el  documento  no  prevea  una 
ordenación pormenorizada de la parcela (p.ej. Estudio de Detalle). 

 Usos Globales: residencial. 

 Usos Pormenorizados: residencial plurifamiliar o colectiva en régimen de propiedad 
horizontal. 

 Usos  Compatibles:  alojamiento  comunitario,  comercios  recreativos,  oficinas, 
restauración hostelería y servicios ciudadanos. 

 Edificabilidad: 12.516 m2c. 

 Ocupación: 60%. 

 Alineación: la establecida en los planos de ordenación. Adaptación Parcial del PGOU 
a la LOUA. 

 Número de viviendas: 86 viv. 

CUARTA.‐  Compromisos  que  asume  el  Ayuntamiento  de  Bormujos.  Agilización  de 
procedimiento  de  tramitación  de  la  Modificación  Puntual  del  PGOU.  Reducción  de 
plazos. 

El  Ayuntamiento  de  Bormujos  se  compromete  a  tramitar  el  procedimiento  de 
aprobación  del  documento  de  MPGOU  que,  con  las  determinaciones  acordadas  en  el 
presente  convenio,  se ha presentado ante el  registro del Ayuntamiento de Bormujos en 
fecha de 1 de abril de 2021 y que promueve Caser en relación con la parcela descrita en el 
Expositivo Primero, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30, 39.2 y 41.3 LOUA. A 
estos  efectos,  el  Ayuntamiento  asume  el  compromiso  de  agilizar  todos  los  trámites 
administrativos  de  aprobación  inicial,  exposición  al  público,  solicitud  y  emisión  de  los 
informes que exija alcanzar la aprobación definitiva de la MPGOU por parte del Pleno. 

Los  servicios  técnicos municipales  con  competencias  para  informar  el  documento  de 
MPGOU dirigirán sus mayores esfuerzos a reducir los plazos legalmente establecidos para 
alcanzar  su  aprobación  definitiva,  todo  ello  en  cumplimiento  del  firme  compromiso  de 
agilización administrativa adquirido. 

Con  idéntica  finalidad, sin perjuicio del carácter  legitimador que tendrá  la aprobación 
definitiva  de  la MPGOU  para  la  implantación  de  los  usos  de  alojamiento  comunitario  y 
residencial colectivo pretendido,  los servicios técnicos municipales, una vez abonadas  las 
tasas  y  puesto  en  depósito  los  impuestos  correspondientes  a  la  primera  fase  de 
construcción  de  la  residencia,  analizarán  preliminarmente  el  proyecto  básico  del  centro 
residencial de personas mayores en los términos expuestos, que se acompaña a modo de 
avance como Anexo, junto con el presente convenio, a los efectos de iniciar la tramitación 
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del  expediente  de  la  licencia  municipal  de  obras  conjuntamente  con  el  inicio  de  la 
tramitación  del  procedimiento  para  la  aprobación  del  presente  convenio  urbanístico, 
anticipando,  de  esta  forma,  los  informes  técnicos  y  jurídicos  necesarios  para  el 
otorgamiento  de  la  licencia  municipal  de  obras  de  forma  simultánea  a  la  aprobación 
definitiva de la MPGOU por parte del Pleno de la Corporación. 

En caso de que no se produjera aprobación definitiva de  la MPGOU en un plazo de 3 
meses,  o  no  se  aprobara  la  licencia  municipal  de  obras  en  un  plazo  de  6  meses,  el 
Ayuntamiento de Bormujos procederá a la devolución de las tasas depositadas por Caser 
en concepto de ICIO de la primera fase de construcción en un plazo máximo de 2 meses, a 
contar desde la fecha de la solicitud formal de la devolución realizada por Caser a través 
del registro del Ayuntamiento. 

QUINTA.‐ Obligaciones que asume Caser. 

Así mismo, Caser adquiere el compromiso de presentar proyecto básico y de abonar las 
tasas  que  correspondan  por  la  tramitación  de  la  licencia  de  obras,  conforme  a  las 
ordenanzas  fiscales  que  resulten  de  aplicación,  y  a  autoliquidar  el  ICIO,  en  los  plazos 
marcados  por  el  Ayuntamiento  de  Bormujos,  correspondientes  a  la  primera  fase  de  la 
edificación  proyectada  sobre  la  parcela  siempre  con  carácter  previo  a  la  aprobación 
definitiva  de  la  MPGOU  objeto  del  presente  convenio.  En  caso  de  la  no  aprobación 
definitiva de la MPGOU un plazo de 3 meses, o de la no aprobación de la licencia de obra 
en  un  plazo  de  6  meses,  el  Ayuntamiento  de  Bormujos  procederá  a  la  devolución  del 
importe  depositado  por  Caser  en  concepto  de  ICIO  en  un  plazo máximo  de  2 meses  a 
contar desde la fecha de la solicitud formal de la devolución realizada por Caser a través 
del registro del Ayuntamiento. 

Caser  se  compromete  a  crear  una  bolsa  de  trabajo  para  la  contratación  de  los 
trabajadores encuadrados en los grupos profesionales que se consideren adecuados para 
el desarrollo de la actividad asistencial que pretende desarrollar, dando preferencias a las 
currículums  de  Bormujos  e  igualdad  de  condiciones.  Para  ello,  será  necesario  que  las 
personas interesadas soliciten su inscripción en la misma creándose a tal efecto una base 
de datos en la que constará expresamente la siguiente información: 

‐ Datos identificativos del solicitante (nombre, apellidos, dirección, teléfono, etc.). 
‐ Fecha de entrada del currículum en la bolsa de trabajo por primera vez. 
‐ Formación. 
‐ Experiencia profesional. 

Las personas inscritas en la bolsa de trabajo podrán en cualquier momento modificar y 
actualizar  los  datos  incluidos  en  su  currículum, manteniendo  en  todo  caso,  la  fecha  de 
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antigüedad de la inscripción realizada. El Departamento de Recursos Humanos de Caser se 
reserva el derecho a seleccionar los currículums presentados. 

Por su parte, Caser se compromete a ceder en uso por un plazo máximo de 50 años un 
local  destinado  a  oficina  de  atención  ciudadana  en  materia  de  servicios  sociales  para 
personas mayores en el edificio de viviendas de nueva  construcción por parte de Caser, 
con  una  superficie  aproximada  de  90  metros  cuadrados  construidos  y  un  presupuesto 
estimado de 60.000 euros,  en el momento del otorgamiento de  la  licencia municipal de 
primera ocupación o utilización del edificio viviendas proyectado sobre  la parcela objeto 
del presente convenio. Tras la materialización de dicha cesión de uso del referido local, el 
Ayuntamiento  asumirá  todos  los  gastos  y  costes  de  acometidas  y  suministros  con  las 
diferentes compañías suministradoras, así como los de mantenimiento y conservación del 
mismo. Caser podrá recuperar el uso de dicho local antes del vencimiento del acuerdo con 
el Ayuntamiento, previo aporte de una compensación económica equivalente al valor del 
tiempo que reste de uso, a razón de 1.800 euros anuales. 

Del mismo modo, Caser adquiere el compromiso de financiar e instalar en las diferentes 
ubicaciones  que  señale  el  Ayuntamiento  aparatos  de  gimnasia  biosaludable  al  aire  libre 
especialmente destinados a personas mayores, hasta un coste máximo de 10.000 euros, 
en el plazo de seis meses una vez iniciadas las obras objeto del presente convenio. 

Por  último,  Caser  se  compromete  a  reservar  en  el  Centro  Residencial  de  Personas 
Mayores  que  promueva,  10  plazas  destinadas  a  vecinos  del  municipio  de  Bormujos, 
reservándose  2  plazas  para  rotación,  resultando  para  las  10  plazas  aplicables  las  tarifas 
públicas aprobadas por el Ayuntamiento, que no podrán ser  inferiores a  la media de  los 
precios  de  concertación  pública  para  dependientes  en  residencias  de  tercera  edad  que 
cada  año oferte  la  Junta de Andalucía,  cumpliendo  los  requisitos  generales  de  admisión 
establecidos por el Centro. Otras 2 de las 10 plazas de residencia reservadas a vecinos del 
municipio, podrán canjearse por 4 plazas de centro de día, en caso de existir éste, sin que 
este hecho suponga variaciones de precios. 

SEXTA.‐ Eficacia. 

El  Alcalde,  en  la  presentación  con  que  interviene  se  obliga  a  elevar  la  presente 
Propuesta de Convenio y el Avance de la Modificación Puntual aneja, previos los trámites 
reglamentarios  oportunos,  a  la  ratificación  del  Pleno  Municipal  en  un  plazo  de  1  mes, 
quedando la vigencia y efectividad de la misma sujeta a la adopción del referido acuerdo. 
Una vez aprobada la presente Propuesta de Convenio por el Pleno Municipal, se publicará 
el  citado  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  (BOP)  de  Sevilla,  así  como  se 
procederá a su depósito en registro público creado para tal efecto por el Ayuntamiento. 
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SÉPTIMA.‐ Afección y subrogación. 

Los compromisos y obligaciones asumidos por ambas partes en la presente Propuesta, 
se impondrán a cualquier otra entidad en casos de sucesión parcial o total de activos por 
parte  de  un  tercero  o  por  parte  del  propio  Ayuntamiento  de  Bormujos,  si  fueren 
transferidas las competencias del Pleno a cualquier otra entidad vinculada o dependiente 
de esta Corporación. 

OCTAVA.‐ Naturaleza y jurisdicción. 

Dada  la  naturaleza  jurídico‐administrativa  de  esta  Propuesta  de  Convenio,  cualquier 
conflicto  que  pudiera  surgir  entre  las  partes  en  cuanto  a  su  interpretación,  desarrollo  y 
posterior  cumplimiento,  quedará  sometido  a  la  revisión  de  la  jurisdicción  contenciosa‐
administrativa,  sin  perjuicio  del  compromiso  de  las  partes  intervinientes  para  intentar 
resolver las discrepancias de mutuo acuerdo. 

NOVENA.‐ Publicidad. 

El  presente  acuerdo  quedará  recogido  en  el  Registro  Municipal  de  Instrumentos 
Urbanísticos, en su apartado para Convenios Urbanísticos, del Ayuntamiento de Bormujos, 
conforme al artículo 41.3 LOUA. 

Y, en prueba de conformidad con  lo establecido, se firma  la presente Propuesta en el 
lugar y fecha indicados, ante la Secretaria General del Ayuntamiento de Bormujos, de todo 
lo cual da fe. 

  Por Ayuntamiento de Bormujos  Por Caser Residencial Inmobiliaria S.A. 
El Alcalde‐Presidente  El Apoderado 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.  Fdo.: Valentín García García. 

La Secretaria General del 
Ayuntamiento de Bormujos 

Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo. 
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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 inicialmente el texto del Convenio 

Urbanístico de Planeamiento con la entidad Caser Residencial 

Inmobiliaria, S.A., para la colaboración entre las partes con la 

finalidad de procurar y asegurar, dentro las posibilidades legales y 

de su competencia, en cada caso, la Modificación Puntual del 

vigente PGOU de Bormujos para innovar las determinaciones 

urbanísticas de la Manzana U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP-

12 “Campus Universitario”, a fin de implantar en dicha parcela un 

proyecto de centro residencial de personas mayores, en 

combinación con una promoción de viviendas colectivas, con las 

siguientes modificaciones: 

 En la Cláusula quinta “Obligaciones que asume Caser” se

incluye en el segundo párrafo:

“ … para el desarrollo de la actividad asistencial que 

pretende desarrollar «dando preferencia a los currículums 

de Bormujos en igualdad de condiciones». Para ello, será 

…..” 

 En la misma cláusula, párrafo cuarto, se cambia:

“… previo aporte de una compensación económica

equivalente al valor del tiempo que reste de uso, a razón de 

1.200 «1.800,00» euros anuales.  …”. 

 Finalmente, en el último párrafo de esta misma cláusula, se

cambia:

“ … 10 plazas destinadas a vecinos del municipio de 

Bormujos, reservándose dos plazas para rotación, resultando 
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para ellas «las diez plazas» aplicables las tarifas públicas 

aprobadas por el Ayuntamiento, …”. 

Segundo.- Someter el texto del convenio aprobado 

inicialmente a trámite de información pública, mediante anuncio 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, en 

el e-tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el Portal 

Municipal de Transparencia, por un plazo que no podrá ser inferior 

a veinte días. El texto íntegro del convenio podrá consultarse en la 

sede electrónica del Ayuntamiento de Bormujos. 

Tercero.- Notificar a Caser Residencial Inmobiliaria, S.A., el 

presente acuerdo, con los recursos que legalmente procedan. 

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 – 

Accidental en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

  EL ALCALDE-ACDTAL. 
(Resolución 1752/2021, de 28 de julio) 
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Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

EXPEDIENTE GENÉRICO

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 01113237Z
Nombre/Razón Social

Jose Antonio
Primer Apellido Segundo Apellido

Granero Ramírez

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 Robledo 18
Letra Escalera Piso Puerta

0
Teléfono Móvil Correo electrónico

917294796 609034745 jagranero@entreabierto.com
Provincia Municipio Código Postal

Madrid Madrid 28039

LOCALIZACIÓN DE LA FINCA MATRIZ
Provincia Municipio

Sevilla Bormujos
 Código Postal Tipo Vía Nombre Vía

AVENIDA SAN JUAN DE DIOS
Número Letra Kilómetro Bloque

Portal Escalera Planta Puerta

Referencia Catastral

8500401QB5480s0001Z0
Polígono Parcela

EXPONE

Soy arquitecto redactor del Documento de Modificación Puntual de Plan General de a manzana U.1.10 del Sector 12 Campus
Universitario, por iniciativa de CASER RESIDENCIAL. He presentado los documentos relativos al Proyecto que acompañan el
Convenio en lsu tramitación y adjunto AUTORIZACIÓN DE CASER RESIDENCIAL a mi nombre para la realización de gestiones
presentación de documentación y consulta relativa a ese expediente y a las licencias de obra mayor de la Residencia de Mayores y
complejo de viviendas que seguirán.

SOLICITA

Se incorpore la AUTORIZACION que se adjunta al Expediente

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*):

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

04/08/2021 18:23

14498
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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

• Finalidad:
 EXPEDIENTE GENÉRICO

• 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

04/08/2021 18:23
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DOÑA MARGARITA  BELTRÁN  EXPÓSITO,  ALCALDESA  ACCIDENTAL1  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que  con  fecha 29 de  julio de 2021  se acordó por el Pleno de  la Corporación 
Municipal,  en  relación  con  la  Propuesta  del Delegado  de Urbanismo  y  Ciudadanía 
Consciente  relativa  a  aprobación  inicial  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  de 
Planeamiento a firmar con CASER Residencial Inmobiliaria S.A. para la tramitación de 
Modificación  Puntual  del  PGOU  de  Bormujos  con  la  finalidad  de  reordenar  la 
Manzana  U.1.10  del  Sector  “Campus  Universitario”  (Exp.  CUP  nº  01/21),  según 
certificado emitido por  la Secretaría General con fecha 4 de agosto del corriente, que 
consta en el expediente de su razón, lo siguiente: 

“Primero.‐  Aprobar  inicialmente  el  texto  del  Convenio  Urbanístico  de 
Planeamiento  con  la  entidad  Caser  Residencial  Inmobiliaria,  S.A.,  para  la 
colaboración entre  las partes con  la finalidad de procurar y asegurar, dentro  las 
posibilidades legales y de su competencia, en cada caso, la Modificación Puntual 
del vigente PGOU de Bormujos para innovar las determinaciones urbanísticas de 
la Manzana U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP‐12 “Campus Universitario”, a 
fin de  implantar en dicha parcela un proyecto de centro residencial de personas 
mayores,  en  combinación  con  una  promoción  de  viviendas  colectivas,  con  las 
siguientes modificaciones: 

 En la Cláusula quinta “Obligaciones que asume Caser” se incluye en el segundo 
párrafo: 

“…para el desarrollo de la actividad asistencial que pretende desarrollar 
«dando  preferencia  a  los  currículums  de  Bormujos  en  igualdad  de 
condiciones». Para ello, será…..” 

 En la misma cláusula, párrafo cuarto, se cambia: 
“…previo aporte de una  compensación  económica  equivalente al  valor 
del tiempo que reste de uso, a razón de 1.200 «1.800,00» euros anuales. 
…” 

 Finalmente, en el último párrafo de esta misma cláusula, se cambia: 
“…10  plazas  destinadas  a  vecinos  del  municipio  de  Bormujos, 
reservándose dos plazas para  rotación,  resultando para ellas «las diez 
plazas» aplicables  las  tarifas públicas aprobadas por el Ayuntamiento, 
…” 

1 En virtud de Resolución de Alcaldía nº 1966/2021, de 9 de septiembre de 2021. 
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Segundo.‐  Someter  el  texto  del  convenio  aprobado  inicialmente  a  trámite  de 
información  pública,  mediante  anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia (BOP) de Sevilla, en el e‐tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como 
en el Portal Municipal de Transparencia, por un plazo que no podrá ser inferior a 
veinte días. El texto íntegro del convenio podrá consultarse en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Bormujos. 
Tercero.‐ Notificar a Caser Residencial Inmobiliaria, S.A., el presente acuerdo, con 
los recursos que legalmente procedan.” 

A más de  lo anterior, y en  relación con  la exposición del acuerdo plenario de 
referencia en el Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) 
de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a Información Pública 
y Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía, el enlace a través del cual se podrá consultar este acuerdo es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresdetransparencia/indica
dor/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐deactuaciones‐urbanisticas‐en‐

ejecucion/ 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
iniciándose periodo de  información pública, mediante su exposición pública por plazo 
de veinte (20) días, a partir de la última publicación del presente, para presentación de 
posibles  sugerencias,  reclamaciones  u  observaciones,  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia (BOP) de Sevilla, en el E‐Tablón Municipal de Edictos y en el Portal Municipal 
de Transparencia. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

LA ALCALDESA ACCIDENTAL 

Fdo.: Margarita Beltrán Expósito. 
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IMPRENTA PROVINCIAL 
Boletín Oficial de la Provincia 
Ctra. Isla Menor, s/nº 
41014 – Bellavista (SEVILLA) 

Asunto: Exp. CUP nº 01/21. 

Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía  Accidental,  sobre 
Acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Municipal en se sesión de fecha 29 
de julio del corriente, en relación a Propuesta del Delegado de Urbanismo y Ciudadanía 
Consciente  relativa  a  aprobación  inicial  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  de 
Planeamiento a firmar con CASER Residencial  Inmobiliaria S.A. para  la tramitación de 
Modificación Puntual del PGOU de Bormujos con la finalidad de reordenar la Manzana 
U.1.10 del  Sector  “Campus Universitario”,  tramitado  en el  Exp. CUP nº  01/21,  a  los
efectos que se publique lo antes posible 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. 

LA ALCALDESA ACCIDENTAL1 

Fdo.: Margarita Beltrán Expósito. 

1 En virtud de Resolución de Alcaldía nº 1966/2021, de 9 de septiembre de 2021. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

29/09/2021 12:13

9738

DIPUTACION DE SEVILLA

29/09/2021 12:14
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DOÑA MARGARITA  BELTRÁN  EXPÓSITO,  ALCALDESA  ACCIDENTAL1  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que  con  fecha 29 de  julio de 2021  se acordó por el Pleno de  la Corporación 
Municipal,  en  relación  con  la  Propuesta  del Delegado  de Urbanismo  y  Ciudadanía 
Consciente  relativa  a  aprobación  inicial  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  de 
Planeamiento a firmar con CASER Residencial Inmobiliaria S.A. para la tramitación de 
Modificación  Puntual  del  PGOU  de  Bormujos  con  la  finalidad  de  reordenar  la 
Manzana  U.1.10  del  Sector  “Campus  Universitario”  (Exp.  CUP  nº  01/21),  según 
certificado emitido por  la Secretaría General con fecha 4 de agosto del corriente, que 
consta en el expediente de su razón, lo siguiente: 

“Primero.‐  Aprobar  inicialmente  el  texto  del  Convenio  Urbanístico  de 
Planeamiento  con  la  entidad  Caser  Residencial  Inmobiliaria,  S.A.,  para  la 
colaboración entre  las partes con  la finalidad de procurar y asegurar, dentro  las 
posibilidades legales y de su competencia, en cada caso, la Modificación Puntual 
del vigente PGOU de Bormujos para innovar las determinaciones urbanísticas de 
la Manzana U.1.10 del Plan Parcial del Sector SUP‐12 “Campus Universitario”, a 
fin de  implantar en dicha parcela un proyecto de centro residencial de personas 
mayores,  en  combinación  con  una  promoción  de  viviendas  colectivas,  con  las 
siguientes modificaciones: 

 En la Cláusula quinta “Obligaciones que asume Caser” se incluye en el segundo 
párrafo: 

“…para el desarrollo de la actividad asistencial que pretende desarrollar 
«dando  preferencia  a  los  currículums  de  Bormujos  en  igualdad  de 
condiciones». Para ello, será…..” 

 En la misma cláusula, párrafo cuarto, se cambia: 
“…previo aporte de una  compensación  económica  equivalente al  valor 
del tiempo que reste de uso, a razón de 1.200 «1.800,00» euros anuales. 
…” 

 Finalmente, en el último párrafo de esta misma cláusula, se cambia: 
“…10  plazas  destinadas  a  vecinos  del  municipio  de  Bormujos, 
reservándose dos plazas para  rotación,  resultando para ellas «las diez 
plazas» aplicables  las  tarifas públicas aprobadas por el Ayuntamiento, 
…” 

1 En virtud de Resolución de Alcaldía nº 1966/2021, de 9 de septiembre de 2021. 
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Segundo.‐  Someter  el  texto  del  convenio  aprobado  inicialmente  a  trámite  de 
información  pública,  mediante  anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia (BOP) de Sevilla, en el e‐tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como 
en el Portal Municipal de Transparencia, por un plazo que no podrá ser inferior a 
veinte días. El texto íntegro del convenio podrá consultarse en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Bormujos. 
Tercero.‐ Notificar a Caser Residencial Inmobiliaria, S.A., el presente acuerdo, con 
los recursos que legalmente procedan.” 

A más de  lo anterior, y en  relación con  la exposición del acuerdo plenario de 
referencia en el Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) 
de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a Información Pública 
y Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía, el enlace a través del cual se podrá consultar este acuerdo es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresdetransparencia/indica
dor/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐deactuaciones‐urbanisticas‐en‐

ejecucion/ 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
iniciándose periodo de  información pública, mediante su exposición pública por plazo 
de veinte (20) días, a partir de la última publicación del presente, para presentación de 
posibles  sugerencias,  reclamaciones  u  observaciones,  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia (BOP) de Sevilla, en el E‐Tablón Municipal de Edictos y en el Portal Municipal 
de Transparencia. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

LA ALCALDESA ACCIDENTAL 

Fdo.: Margarita Beltrán Expósito. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Edicto para publicar en E-Tablón (Exp. CUP 01/21 Caser).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 29 de septiembre de 2021, 12:16
Para: Purificación Vargas Alcantarilla <secretariabormujos@gmail.com>

Buenos días Puri.
Te adjunto el edicto a publicar en E-Tablón durante 20 días hábiles.
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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Edicto para publicar en E-Tablón (Exp. CUP 01/21 Caser).
Purificación Bormujos <secretariageneral@bormujos.net> 1 de octubre de 2021, 13:22
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>, comunicacion@bormujos.net

Publicado Edicto nº 1020/2021, vencimiento 2 de noviembre,

Saludos

El vie, 1 oct 2021 a las 12:03, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Buenas...
Ahí llevas el archivo del edicto descargado desde Port@firmas.
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 vie, 1 oct 2021 a las 11:48, Purificación Bormujos (<secretariageneral@bormujos.net>) escribió: 
Necesito que el anuncio te lo bajes desde portafirm@, el de tramita no reconoce la página de diputación el
código de verificación.
Quedo a la espera para publicar.

gracias

El mié, 29 sept 2021 a las 12:17, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió: 

Buenos días Puri.
Te adjunto el edicto a publicar en E-Tablón durante 20 días hábiles.
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
________________________________________________________________________________________
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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. 

-- 

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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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Pago publicación Anuncio en BOP (Exp. CUP 01/20 CASER).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 6 de octubre de 2021, 9:26
Para: Dolores Torralbo <dolotesoreria@gmail.com>, Agustina Sánchez Ramírez <agustinaintervencion@gmail.com>

Buenos días Dolo y Gus.

Os adjunto el presupuesto de publicación que nos ha remitido el BOP respecto de la publicación del Anuncio de
Aprobación Inicial del Texto del Convenio Urbanístico de Planeamiento con CASER Residencial Inmobiliaria S.A.
(Exp. CUP 01/20).
Acompaño también documentación complementaria por si os es de utilidad.
El anuncio ha sido numerado por la Imprenta Provincial con el 8270/2021 y el precio a abonar es de 123,90 € (tarifa
normal).

Ruego me hagáis llegar el justificante del pago al BOP para poder remitirlo y seguir con la tramitación.

Gracias y besos.

_______________________________

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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