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ANUNCIO 
 

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

Que  con  fecha  veinticinco  de  mayo  del  corriente  se  dictó  por  la  Alcaldía 
Resolución nº 971/2017, relativa a la estimación de las alegaciones presentadas y a la 
aprobación definitiva  de  la  creación de  la  “ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA 
DE  CONSERVACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  Nº  1  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL 
SECTOR Z‐2 PARQUE EMPRESARIAL DE BORMUJOS” y de sus Estatutos, y cuyo tenor 
literal es el que se reproduce a continuación de manera literal: 
 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ESTIMAS  LAS  ALEGACIONES 
PRESENTADAS Y SE APRUEBA DEFINTIVAMENTE LA CREACIÓN DE LA ENTIDAD 
URBANÍSTICA  COLABORADORA  DE  CONSERVACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE 
EJECUCIÓN Nº 1 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Z‐2 "PARQUE EMPRESARIAL DE 
BORMUJOS" Y SUS ESTATUTOS. 

ANTECEDENTES: 
I. Visto que con  fecha 17 de enero de 2017 se resuelve por parte de  la Alcaldía 
(Resolución nº 73/2017 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 
65,  de 21 de marzo de 2017)  la  aprobación  inicial  de  la  creación de  la  Entidad 
Urbanística de Conservación de  la Unidad de Ejecución nº 1 del Plan Parcial del 
Sector Z‐2 “Parque Empresarial de Bormujos”. 
II.  Vistas  las  alegaciones  presentadas  por  la  entidad  Inmobiliaria  Bricolaje 
Bricoman  Bricolaje  S.L.U.  con  fecha  27  de  febrero  del  corriente  (registro  de 
entrada nº 3753), en los siguientes términos: 

«Artículo  8.‐  La  redacción  del  último  párrafo  puede  ser  contradictoria. 
Parece  que  sobre  el  “no”,  salvo  error  de  comprensión  propio,  de manera 
que  la  redacción  final  sería:  “En  los  supuestos  de  recepción  parcial  de  la 
urbanización por el Ayuntamiento, el deber de conservación de  la Entidad 
se  referirá  solo  y  exclusivamente  a  aquellas  obras  e  instalaciones  que  el 
Ayuntamiento hubiera recepcionado expresa o tácitamente de acuerdo con 
la ley”. 
Artículo 13.1, tercer párrafo.‐ Proponemos que  la compensación se realice 
con cargo, en vez de a otras “tasas”, a otros “tributos”. 
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Artículo  21.2.‐  …,  proponemos  la  siguiente  adición  en  el  primer  inciso, 
después  de  “Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  35  para  la 
modificación de estos estatutos”:  “y en el artículo 40 para el  supuesto de 
disolución de la Entidad…” 
Artículo  35.‐  Dado  el  alcance  que  puede  suponer,  entendemos  que  la 
modificación de los Estatutos debe tener una mayoría cualificada, más que 
absoluta.  (…)  Proponemos  la  fórmula  de  una  mayoría  reforzada  de  tres 
cuartos de los coeficientes de participación que, además, reúna la mayoría 
simple de los miembros. 
Artículo  40.1.‐  El  acuerdo  de  prorrogar  la  EUC  debería  ser  adoptado  por 
unanimidad,...» 

Hay  que  hacer  notar  sobre  lo  anterior  que  cuando  por  el  alegante  se  hace 
referencia: 

‐ Al  “último  párrafo”  del  Artículo  8,  realmente  al  que  se  refiere  es  al 
penúltimo. 

‐ Al “tercer párrafo” del Artículo 13.1, realmente al párrafo que se refiere es 
al último. 

III.  Visto  que  el  artículo  153.3  de  la  Ley  7/2012,  de Ordenación Urbanística  de 
Andalucía  (LOUA),  determina que  la  conservación de  las  obras  de  urbanización 
corresponde a  los  propietarios  de  los  solares  agrupados  legalmente  en  Entidad 
Urbanística  de  Conservación,  cuando  haya  sido  asumida  voluntariamente  por 
cualquier procedimiento   o  cuando  los  solares estén comprendidos en unidades 
de  ejecución  o  ámbitos  delimitados  a  este  solo  efecto,  si  el  planteamiento 
urbanístico así lo permite. 
IV. Visto que, a falta de desarrollo reglamentario de la citada Ley 7/2002, según 
su Disposición Transitoria 9ª, se estará a lo dispuesto en el R.D. 3288/1978, de 25 
de agosto, de Gestión Urbanística. 
V. Habiéndose detectado error numérico en la ordenación de los artículos de los 
estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 65, de fecha 
21  de  marzo  del  corriente,  concretamente  desde  el  artículo  31  en  adelante, 
siendo por ello necesario corregirlo, tal y como permite  la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, en su artículo 109. 
Por todo lo anterior, esta Alcaldía, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
HA RESUELTO: 
PRIMERO:  Avocar  para  este  acto  expresa  y  específicamente  la  delegación  de 
competencias efectuada a favor del Concejal Delegado de Urbanismo, D. Antonio 
Ortega Naranjo, mediante la Resolución de Alcaldía nº 149/2017, de fecha 27 de 
enero del corriente. 

Código Seguro De Verificación: EpcWKLIgPdmh2a7U4zhacg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 01/06/2017 13:55:05

Observaciones Página 2/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EpcWKLIgPdmh2a7U4zhacg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EpcWKLIgPdmh2a7U4zhacg==


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

SEGUNDO: Subsanar el error material numérico respecto de la ordenación de los 
artículos de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de la Unidad 
de Ejecución nº 1 del Sector Z‐2 “Parque Empresarial de Bormujos”, de manera 
que quedan de la siguiente manera: 

‐ El Artículo 35 publicado pasa a ser el Artículo 31. 
‐ El Artículo 31 publicado pasa a ser el Artículo 32. 
‐ El Artículo 32 publicado pasa a ser el Artículo 33. 
‐ El Artículo 33 publicado pasa a ser el Artículo 34. 
‐ El Artículo 34 publicado pasa a ser el Artículo 35. 
‐ El Artículo 35 publicado pasa a ser el Artículo 36. 
‐ El Artículo 36 publicado pasa a ser el Artículo 37. 
‐ El Artículo 37 publicado pasa a ser el Artículo 38. 
‐ El Artículo 38 publicado pasa a ser el Artículo 39. 
‐ El Artículo 39 publicado pasa a ser el Artículo 40. 
‐ El Artículo 40 publicado pasa a ser el Artículo 41. 
‐ Y el Artículo 41 publicado pasa a ser el Artículo 42. 

TERCERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  por  la  mercantil  Inmobiliaria 
Bricolaje Bricoman S.L.U. referidas en el Antecedente II. 
CUARTO:  Aprobar  definitivamente,  como  consecuencia  de  lo  anterior,  la 
creación de la Entidad Urbanística de Conservación de la Unidad de Ejecución nº 
1  del  Sector  Z‐2  “Parque  Empresarial  de  Bormujos”,  así  como  el  texto  de  sus 
Estatutos  publicados  en  el  citado  BOP  de  Sevilla  nº  65,  teniendo  en  cuenta  la 
corrección  de  los  artículos  citada  y  modificando  el  tenor  de  sus  Artículos  8 
(penúltimo párrafo), 13.1  (último párrafo), 21.2, 31 y 41.1,  tras  las alegaciones 
estimadas, quedando aprobados de la siguiente manera: 

“Artículo 8. Duración. 
(…) 
En  los  supuestos  de  recepción  parcial  de  la  urbanización  por  el 
Ayuntamiento,  el  deber  de  conservación  de  la  entidad  se  referirá  sólo  y 
exclusivamente  a  aquellas  obras  e  instalaciones  que  el  Ayuntamiento 
hubiera recepcionado expresa o tácitamente de acuerdo con la Ley. 
(…)” 
“Artículo 13. Derechos y obligaciones de los miembros. 
1. (…) 
El  cumplimiento  efectivo  por  parte  de  la  Entidad  de  las  obligaciones  de 
pago derivadas de la cesión anterior facultará a los asociados a solicitar y 
obtener del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, de acuerdo con la ley y por 
igual  importe,  las  compensaciones  que  procedan  por  las  obligaciones  de 
pago que  los asociados deban afrontar por cada ejercicio  fiscal por  razón 
del  Impuesto  Municipal  de  Bienes  Inmuebles  cualquier  otro  tributo 
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municipal (…). 
2. (…)” 
“Artículo 21. Régimen de adopción de acuerdos de la asamblea. 
(…) 
2.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  35  para  la modificación  de 
estos  Estatutos  y  en  el  artículo  40  para  el  supuesto  de  disolución  de  la 
entidad,  los  acuerdos  se  adoptarán  por mayoría  simple  de  las  cuotas  de 
participación presentes. Se admitirá la delegación del voto de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 14. 
(…)” 
“Artículo 31. Modificación de estatutos. 
La modificación de los presentes estatutos requerirá la mayoría cualificada 
de  al  menos  tres  cuartos  de  los  coeficientes  de  participación  y  que  ello 
suponga  además  mayoría  simple  de  los  miembros  de  la  entidad,  la 
aprobación  del  Ayuntamiento  y  la  inscripción  de  la  modificación  en  el 
Registro  de  Entidades Urbanísticas Colaboradoras.  El mismo quórum  será 
necesario para los supuestos de modificación de los Estatutos relativos a la 
incorporación a otra Entidad ya constituida o fusionarse con otra existente 
para la creación de una nueva entidad de conservación o similar.” 
“Artículo 41. Disolución. 
1. La entidad de conservación quedará disuelta de forma automática por la 
expiración  del  plazo  estatutario  de  duración  sin  necesidad  de  aprobación 
municipal,  salvo  acuerdo  unánime  de  la  Asamblea  de  prorrogar  su 
duración. También quedará disuelta cuando así lo imponga una disposición 
legal o una resolución judicial firme o cuando, sin que haya previsión legal o 
reglamentaria al respecto, se produzcan causas de fuerza mayor o razones 
de  interés  general,  debidamente  justificadas,  que  aconsejan  solicitar  la 
indicada disolución y obtenga aprobación municipal. 
2. (…)” 

QUINTO: Notifíquese  la presente Resolución a todos  los propietarios del ámbito 
territorial  referenciado  con  los  recursos  legales  que  correspondan  para  su 
conocimiento y a los efectos oportunos. 
SEXTO: Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla,  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de 
Bormujos y en el Portal de Transparencia Municipal. 
SÉPTIMO:  Trascurrido  el  plazo  de  un  mes  desde  la  publicación  del  edicto 
correspondiente a  la presente  resolución en el Boletín Oficial  de  la Provincia de 
Sevilla, procédase a su inscripción en el Registro de la Propiedad nº 6 de Sevilla a 
los efectos que correspondan.” 
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Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se 
notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (art. 24 
de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre),  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso  ‐ 
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  se  podrá  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 
conveniente. 
 

Lo que  se hace público,  para  general  conocimiento  y  a  los  efectos oportunos 
previstos en los acuerdos Sexto y Séptimo de la citada Resolución, en Bormujos, a uno 
de junio de dos mil diecisiete. 

 
EL ALCALDE‐PRESIDENTE 

 
Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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