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“HUERTA SAN JOSÉ” – Parcela 6 Pol. 7 Rústicas (Finca “Las Carrascosas”) 
 

Fernando Carrillo González 

Nº  Detalle 
Páginas 

Fecha 
Nº  De  A 

1 
Presentación de Proyecto de Actuación más dossier de “Acondicionamiento 
de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y celebraciones” (entrada nº 
9351). 

39  1  29  20/05/21 

2  Informe técnico del Arquitecto Municipal.  3  30  32  29/06/21 

3  Petición de informe jurídico a Secretaría.  1  33  33  08/07/21 

4  Respuesta del Vicesecretario.  1  34  34  12/07/21 

5  Nuevo informe técnico del Arquitecto Municipal.  3  35  37  16/09/21 

6  Nueva petición de informe jurídico a Secretaría.  2  38  39  16/09/21 

7  Nueva respuesta del Vicesecretario.  1  40  40  16/09/21 

8  Requerimiento al solicitante (salida nº 10288 de 15/10/21).  5  41  45  19/10/21 

9 
Aporte por el solicitante de Reformado del Proyecto de Actuación 
(entrada nº 21898). 

24  46  69  12/11/21 

10  Informe técnico de Arquitecto Mpal. sobre Reformado.  1  70  70  15/11/21 

11  Nueva petición de informe jurídico a Secretaría.  1  71  71  15/11/21 

12  Informe jurídico nº 311/2021 del Vicesecretario‐Interventor.  3  72  74  16/12/21 

13  Resolución del Del. Urbanismo nº 2867/2021 de admisión a trámite.  6  75  80  17/12/21 

14  Remisión de Resol. 2867/2021 a Alcalde.  6  81  86  17/12/21 

15  Remisión de Resol. 2867/2021 a Arq. Mpal.  6  87  92  17/12/21 

16  Remisión de Resol. 2867/2021 a Vicesecretario‐Interventor.  6  93  98  17/12/21 
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17  Edicto de Alcaldía sobre Resol. 2867/2021.  6  99  104  27/12/21 

18  Remisión de Edicto a BOP.  7  105  111  27/12/21 

19  Remisión de Edicto a E‐Tablón.  1  112  112  27/12/21 

20  Respuesta de E‐Tablón (edicto 1048 con venc. 24/01/22).  1  113  113  28/12/21 

21  Anuncio nº 10848/2021 en BOP y precio (476,70 €).  1  114  114  28/12/21 

22  Remisión documentación para pago al BOP.  1  115  115  28/12/21 

23  Remisión Exp. PAU 01/20 a Portal Municipal de Transparencia.  1  116  116  28/12/21 

24  Notif. Resol. 2867/2021 a promotor.  7  117  123  28/12/21 

25  Justificante exposición en PMT.  1  124  124  29/12/21 

26 
Petición de certificados de titularidad catastral de parcelas 
colindantes. 

1  125  125  29/12/21 

27  Certificado de titulares catastrales de parcelas colindantes.  4  126  129  29/12/21 

28  Notif. Resol. 2867/2021 a Francisca Gordillo Sánchez.  6  130  135  17/01/22 

29  Notif. Resol. 2867/2021 a Sebastián Vázquez Vázquez.  6  136  141  17/01/22 

30  Notif. Resol. 2867/2021 a Juan Vázquez Vázquez.  6  142  147  17/01/22 

31  Pago publicación Anuncio a BOP (476,70 €).  1  148  148  18/01/22 

32  Notif. Resol. 2867/2021 a Andrés Domingo Gordillo Ruiz.  6  149  154  19/01/22 
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33  Notif. Resol. 2867/2021 a Manuela Atienza Fernández.  6  155  160  19/01/22 

34  Remisión del justificante de pago al BOP.  1  161  161  19/01/22 

35  Notif. Resol. 2867/2021 a Reyes Florencia Vázquez Moreno.  6  162  167  19/01/22 

36  Notif. Resol. 2867/2021 a Lidia Carrillo Estévez.  8  168  175  20/01/22 

37  Notif. Resol. 2867/2021 a Francisco Ruiz Gandul.  8  176  183  20/01/22 

38 
Notif. Resol. 2867/2021 a Grupo Tecnológica Cartera de Innovación 
S.L. 

8  184  191  20/01/22 

39  Notif. Resol. 2867/2021 a Margarita Carrillo Estévez.  7  192  198  21/01/22 

40 
Diligencia de Secretaria General de exposición en E‐Tablón del 
Anuncio de Resol. 2867/2021 desde el 27/12/21 al 25/01/22. 

7  199  205  25/01/22 

41  Notif. Resol. 2867/2021 a Mª Jesús Montserrat Rodríguez García.  8  206  213  25/01/22 

42 
Anuncio de Alcaldía sobre Resol. 2867/2021 para BOE sobre 
desconocimiento de Juan Pérez Barea. 

7  214  220  27/01/22 

43  Remisión de Anuncio al BOE (desconocimiento de Juan Pérez Barea).  1  221  221  27/01/22 

44 
Publicación Anuncio en BOE nº 26 sobre Resol. 2867/2021 para Juan 
Pérez Barea. 

5  222  226  31/01/22 

45  Notif. Resol. 2867/2021 a Manuel Santos Serrano.  7  227  233  31/01/22 

46 
Publicación Anuncio de Resol. 2867/2021 de admisión a trámite en 
BOP nº 29. 

3  234  236  05/02/22 

47 
Certificado de Secretaría del resultado del periodo de información 
pública. 

2  237  238  04/03/22 

48 
Solicitud de Informe al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla. 

28  239  266  10/03/22 
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49 
Remisión por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio en Sevilla de Informe favorable de 25/04/22 
(entrada nº 8602). 

8  267  274  26/04/22 

50 
Informe del Arquitecto Municipal sobre el plazo de cualificación del 
proyecto. 

1  275  275  16/05/22 

51  Informe jurídico nº 138/2022 del Vicesecretario‐Interventor.  4  276  279  16/05/22 

52  Propuesta del Del. Urbanismo al Pleno de Aprobación del Proyecto.  9  280  288  16/05/22 

53 
Certificado del Vicesecretario‐Interventor sobre dictamen de la CMI 
Urbanismo celebrada el 25/04/22. 

2  289  290  25/05/22 

54 
Certificado del Vicesecretario‐Interventor sobre Acuerdo de 
Aprobación del Pleno celebrado el 26/05/22. 

2  291  292  30/05/22 

55 
Anuncio de Alcaldía sobre el acuerdo de Aprobación inicial del Pleno para 
publicación en BOE por domicilio desconocido de Juan Pérez Barea. 

3  293  295  08/06/22 

56  Anuncio de Alcaldía sobre el acuerdo de Aprobación del Pleno.  2  296  297  08/06/22 

57  Remisión Anuncio de Alcaldía de Aprobación por el Pleno al BOP.  3  298  300  08/06/22 

58  Remisión Anuncio de Alcaldía de Aprobación a E‐Tablón.  1  301  301  08/06/22 

59  Notificación Acuerdo de Pleno  de Aprobación a GM UPPB.  4  302  305  09/06/22 

60  Contestación de E‐Tablón (edicto nº 1138/2022 con vto. el 11/07/22).  1  306  306  09/06/22 

61  Notificación Acuerdo de Pleno  de Aprobación a Dª. Reyes F. Vázquez Moreno.  3  307  309  10/06/22 
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Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 44604193V
Nombre/Razón Social

MARIO
Primer Apellido Segundo Apellido

RONQUILLO MONTERO

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 IGLESIA 7
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

637435896 MARIORONQUILLO@2RDIP.ES
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Coria del Río 41100

ASUNTO
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN DE ADECUACIÓN DE CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTO Y
CELEBRACIONES.

ESCRITO
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN.

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

20/05/2021 14:36
9351
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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
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INFORME TÉCNICO 

ASUNTO: PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES EN 
PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  44604193V,  en  representación  de  D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  27275074H,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se presentó 
Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” 
en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según  documentación 
registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del corriente. 

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que: 

‐ En  su  artículo  52,  “Régimen  de  Suelo  No  Urbanizable”,  apartado  1,  recoge  la 
posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y 4 se 
recoge la necesidad de aprobar el preceptivo Proyecto de Actuación, regulando 
el carácter limitado en el tiempo de la actividad, así como la presentación de las 
prestaciones de garantía y compensatoria. 

‐ En  el  artículo  42  recoge  las  condiciones  para  la  declaración  de  Actuación  de 
Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación. 

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que  recoge 
aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal  firmante 
informa a continuación de  lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender que 
es la competencia de esta Delegación de Urbanismo. 

En primer lugar, cabe señalar que la citada Ley 7/2002, en su artículo 42, “Actuaciones 
de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No  Urbanizable”,  en  su 
apartado 1, establece que tendrán este carácter aquellas actividades de  intervención 
singular  de  carácter  privado,  en  este  caso,  recogiendo  expresamente  la  necesidad  o 
procedencia  de  la  implantación  en  suelos  que  tengan  el  régimen  jurídico  de  no 
urbanizable,  incluyendo  la  posibilidad  de  usos  industriales,  terciarios,  turísticos  no 
residenciales y otros análogos. También se recoge la necesidad de redactar y tramitar 
un Proyecto de Actuación y su contenido. 

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bormujos, aprobado 
definitivamente  el  1  de  diciembre  de  1993  y  que  constituye  el  planeamiento  de 
aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable Simple, 
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la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se  deben 
desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones  urbanísticas  de 
aplicación serán las de la edificación residencial salvo que las características del uso no 
lo permitan. 

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a las 
discotecas y análogos, a las que se refiere el artículo 59 de las Normas Urbanísticas del 
Texto  Refundido  del  PGOU  de  Bormujos.  Dada  la  distancia  mínima  exigida  a  las 
viviendas  (50  m)  y  la  gran  dotación  de  plazas  de  aparcamiento  (1  cada  10  m2 
construidos), parece claro que se trata de un caso en que la idoneidad de ubicarse en 
suelo no urbanizable está clara. 

La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,  según 
Catastro, al año 1965 y que por sus características está regulada por el artículo 23 de 
las  Ordenanzas  del  PGOU,  “Autorizaciones  en  edificios  no  conformes  con  las 
Ordenanzas”,  ya  que  se  incumple  con  los  retranqueos  de  10  m  a  cualquier  lindero 
fijados  en  el  artículo  159  de  las  mismas.  En  este  caso,  la  norma  establece  que  se 
podrán  autorizar  obras  de  reforma,  reacondicionamiento,  rehabilitación  y  hasta  de 
ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento. 

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba el 
Proyecto de Actuación, consistirá en la tramitación de la preceptiva licencia municipal 
de  actividad  para,  posteriormente,  tramitar  la  licencia  municipal  de  obras  de 
rehabilitación y reacondicionamiento. 

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo  como 
observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la  valoración 
presentada,  por  cuanto  se  manifiesta  que  ya  está  adecuado  como  salón  de 
celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no  estamos 
ante  una  legalización,  sino  un  cambio  de  uso  del  de  Caballerizas  a  Salón  de 
Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente. 

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola‐ganadera  a  salón  de  eventos  en  un 
módulo  de  300  €/m2  construido  y  la  urbanización  exterior  en  67  €/m2  de  suelo,  el 
Presupuesto  de  Ejecución Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la  edificación, 
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €. 

En base a dicho presupuesto, se establecerá tanto la prestación compensatoria como 
la  garantía  que  se  debe  constituir,  sirviendo  de  base  también  para  establecer  el 
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de los 
condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo. 
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A  modo  de  resumen,  se  puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable 
ubicación en suelo no urbanizable con carácter aislado. Además, urbanísticamente, se 
entiende  por  este  arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de 
acuerdo con la normativa de aplicación. 

Por todo ello, se  informa que lo planteado podría ser VIABLE desde el punto de vista 
urbanístico, debiendo subsanar las observaciones planteadas antes de su aprobación. 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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Buenas tardes Miguel.
Te adjunto los documentos que obran en el citado expediente, además de borrador de la resolución por la que el
Delegado de Urbanismo acordará la admisión a trámite del proyecto de actuación.
A la espera de tus indicaciones y del informe, 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
________________________________________________________________________________________
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de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Para: José Cruz Fernández <pepecruz@bormujos.net>
Cc: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Buenas tardes Pepe,

De la lectura del informe no me queda claro si cuando se dice "se informa que lo planteado 
podría ser VIABLE desde el punto de vista  urbanístico, debiendo subsanar las observaciones 
planteadas antes de su aprobación" es que se informa favorablemente la admisión a trámite del Proyecto de
Actuación por cumplir con los requisitos del artículo 42 LOUA, o no.

Te rogaría que, en la medida de lo posible, se incluyera un pronunciamiento expreso en el informe, a favor de la
admisión a trámite por estar la documentación completa y cumplirse lo dispuesto en el 42 o desfavorable si hay que
requerir al interesado alguna subsanación.

Quedo a la espera de que me comentes algo

Muchas gracias y un saludo

El jue, 8 jul 2021 a las 13:13, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Buenas tardes Miguel.
Te adjunto los documentos que obran en el citado expediente, además de borrador de la resolución por la que el
Delegado de Urbanismo acordará la admisión a trámite del proyecto de actuación.
A la espera de tus indicaciones y del informe, 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
________________________________________________________________________________________
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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,
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INFORME TÉCNICO 

ASUNTO: PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES EN 
PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  44604193V,  en  representación  de  D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  27275074H,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se presentó 
Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” 
en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según  documentación 
registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del corriente. 

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que: 

‐ En  su  artículo  52,  “Régimen  de  Suelo  No  Urbanizable”,  apartado  1,  recoge  la 
posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y 4 se 
recoge la necesidad de aprobar el preceptivo Proyecto de Actuación, regulando 
el carácter limitado en el tiempo de la actividad, así como la presentación de las 
prestaciones de garantía y compensatoria. 

‐ En  el  artículo  42  recoge  las  condiciones  para  la  declaración  de  Actuación  de 
Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación. 

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que  recoge 
aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal  firmante 
informa a continuación de  lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender que 
es la competencia de esta Delegación de Urbanismo. 

En primer lugar, cabe señalar que la citada Ley 7/2002, en su artículo 42, “Actuaciones 
de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No  Urbanizable”,  en  su 
apartado 1, establece que tendrán este carácter aquellas actividades de  intervención 
singular  de  carácter  privado,  en  este  caso,  recogiendo  expresamente  la  necesidad  o 
procedencia  de  la  implantación  en  suelos  que  tengan  el  régimen  jurídico  de  no 
urbanizable,  incluyendo  la  posibilidad  de  usos  industriales,  terciarios,  turísticos  no 
residenciales y otros análogos. También se recoge la necesidad de redactar y tramitar 
un Proyecto de Actuación y su contenido. 

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bormujos, aprobado 
definitivamente  el  1  de  diciembre  de  1993  y  que  constituye  el  planeamiento  de 
aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable Simple, 



Código Seguro de Verificación IV7FWML2B5OORPWOSYWG6ERVI4 Fecha 16/09/2021 14:05:41

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

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FWML2B5OORPWOSYWG6ERVI4 Página 2/3

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

la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se  deben 
desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones  urbanísticas  de 
aplicación serán las de la edificación residencial salvo que las características del uso no 
lo permitan. 

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a las 
discotecas y análogos, a las que se refiere el artículo 59 de las Normas Urbanísticas del 
Texto  Refundido  del  PGOU  de  Bormujos.  Dada  la  distancia  mínima  exigida  a  las 
viviendas  (50  m)  y  la  gran  dotación  de  plazas  de  aparcamiento  (1  cada  10  m2 
construidos), parece claro que se trata de un caso en que la idoneidad de ubicarse en 
suelo no urbanizable está clara. 

La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,  según 
Catastro, al año 1965 y que por sus características está regulada por el artículo 23 de 
las  Ordenanzas  del  PGOU,  “Autorizaciones  en  edificios  no  conformes  con  las 
Ordenanzas”,  ya  que  se  incumple  con  los  retranqueos  de  10  m  a  cualquier  lindero 
fijados  en  el  artículo  159  de  las  mismas.  En  este  caso,  la  norma  establece  que  se 
podrán  autorizar  obras  de  reforma,  reacondicionamiento,  rehabilitación  y  hasta  de 
ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento. 

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba el 
Proyecto de Actuación, consistirá en la tramitación de la preceptiva licencia municipal 
de  actividad  para,  posteriormente,  tramitar  la  licencia  municipal  de  obras  de 
rehabilitación y reacondicionamiento. 

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo  como 
observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la  valoración 
presentada,  por  cuanto  se  manifiesta  que  ya  está  adecuado  como  salón  de 
celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no  estamos 
ante  una  legalización,  sino  un  cambio  de  uso  del  de  Caballerizas  a  Salón  de 
Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente. 

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola‐ganadera  a  salón  de  eventos  en  un 
módulo  de  300  €/m2  construido  y  la  urbanización  exterior  en  67  €/m2  de  suelo,  el 
Presupuesto  de  Ejecución Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la  edificación, 
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €. 

En base a dicho presupuesto, se establecerá tanto la prestación compensatoria como 
la  garantía  que  se  debe  constituir,  sirviendo  de  base  también  para  establecer  el 
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de los 
condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo. 
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A  modo  de  resumen,  se  puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable 
ubicación en suelo no urbanizable con carácter aislado. Además, urbanísticamente, se 
entiende  por  este  arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de 
acuerdo con la normativa de aplicación. 

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de  vista 
urbanístico, debiendo subsanar las observaciones planteadas antes de su aprobación. 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Informe Jurídico en Exp. PA 01/21 (Huerta San José).
Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 16 de septiembre de 2021, 14:14
Para: Miguel Palomino Padilla <vicesecretario@bormujos.net>
Cc: José Cruz Fernández <pepecruz@bormujos.net>

Buenas tardes Miguel.
Sobre este asunto, del que hemos hablado muy rápido en la reunión de hoy, te adjunto el informe de Pepe, en el que
se contiene la misma frase que indicabas en tu correo que había que aclarar.
Nosotros imagino que tenemos que requerir la subsanación que indica Pepe...
Me comentas lo que quieras y estamos a la espera de tu informe jurídico.
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 lun, 12 jul 2021 a las 12:20, Miguel Palomino Padilla (<vicesecretario@bormujos.net>) escribió: 
Buenas tardes Pepe,

De la lectura del informe no me queda claro si cuando se dice "se informa que lo planteado 
podría ser VIABLE desde el punto de vista  urbanístico, debiendo subsanar las observaciones 
planteadas antes de su aprobación" es que se informa favorablemente la admisión a trámite del Proyecto de
Actuación por cumplir con los requisitos del artículo 42 LOUA, o no.

Te rogaría que, en la medida de lo posible, se incluyera un pronunciamiento expreso en el informe, a favor de la
admisión a trámite por estar la documentación completa y cumplirse lo dispuesto en el 42 o desfavorable si hay
que requerir al interesado alguna subsanación.

Quedo a la espera de que me comentes algo

Muchas gracias y un saludo

El jue, 8 jul 2021 a las 13:13, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Buenas tardes Miguel.
Te adjunto los documentos que obran en el citado expediente, además de borrador de la resolución por la que el
Delegado de Urbanismo acordará la admisión a trámite del proyecto de actuación.
A la espera de tus indicaciones y del informe, saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
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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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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
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Informe Jurídico en Exp. PA 01/21 (Huerta San José).
Miguel Palomino Padilla <vicesecretario@bormujos.net> 16 de septiembre de 2021, 14:36
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Roberto,

Requiriendo que es gerundio. Se le expone que el Informe es Favorable a salvo de la subsanación en los términos
que vienen en el propio informe y que en el momento en que se proceda a presentar el proyecto modificado, se
procederá con la admisión a trámite.

Gracias

El jue, 16 sept 2021 a las 14:14, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió: 

Buenas tardes Miguel.
Sobre este asunto, del que hemos hablado muy rápido en la reunión de hoy, te adjunto el informe de Pepe, en el
que se contiene la misma frase que indicabas en tu correo que había que aclarar.
Nosotros imagino que tenemos que requerir la subsanación que indica Pepe...
Me comentas lo que quieras y estamos a la espera de tu informe jurídico.
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 lun, 12 jul 2021 a las 12:20, Miguel Palomino Padilla (<vicesecretario@bormujos.net>) escribió: 
Buenas tardes Pepe,

De la lectura del informe no me queda claro si cuando se dice "se informa que lo planteado 
podría ser VIABLE desde el punto de vista  urbanístico, debiendo subsanar las observaciones 
planteadas antes de su aprobación" es que se informa favorablemente la admisión a trámite del Proyecto de
Actuación por cumplir con los requisitos del artículo 42 LOUA, o no.

Te rogaría que, en la medida de lo posible, se incluyera un pronunciamiento expreso en el informe, a favor de la
admisión a trámite por estar la documentación completa y cumplirse lo dispuesto en el 42 o desfavorable si hay
que requerir al interesado alguna subsanación.

Quedo a la espera de que me comentes algo

Muchas gracias y un saludo

El jue, 8 jul 2021 a las 13:13, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió: 

Buenas tardes Miguel.
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Requerimiento en Exp. PAU 01/21 "Huerta San José".
Manuel Carrillo <manuelcarrillocampos@gmail.com> 19 de octubre de 2021, 11:14
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>
Cc: ricardoronquilloarquitecto@gmail.com

RECIBIDO, GRACIAS. 

El mar, 19 oct 2021 a las 10:24, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió: 

A/A D. Fernando Carrillo González.

Buenos días.

A la vista de los problemas que tienen con las notificaciones telemáticas y acorde a la conversación telefónica
mantenida, adjunto el requerimiento referido en el asunto, para vuestro conocimiento y efectos.

Ruego confirmen la correcta recepción del mismo.

Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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D. FERNANDO CARRILLO GONZÁLEZ
27275074H
Calle Iglesia, nº 7
41100 – CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Asunto: Exp. PA nº 01/21 (2021/PES_02/000445). 

En  relación con  la  tramitación del expediente  referido en el encabezamiento, 
Proyecto de Actuación para  implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” 
en  la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas de nuestra  localidad, que  se 
tramita  en  este Ayuntamiento  a  petición  suya,  según  documentación  presentada  el 
pasado  20  de mayo  del  corriente,  con  registro  de  entrada  nº  9351,  se  le  adjunta 
informe  técnico emitido  con  fecha 16 de  septiembre del  corriente por el Arquitecto 
Municipal, D.  José Cruz Fernández, resultando el mismo  favorable, a salvo de que se 
subsanen  las  observaciones  que  se  detallan  antes  de  proceder  con  la  admisión  a 
trámite del citado proyecto. 

Por ello, resulta necesario que, para proseguir con su tramitación, se subsanen 
las observaciones o deficiencias expuestas en el referido  informe técnico municipal y 
se  aporte  nuevo  Proyecto  de  Actuación  en  el  que  se  recojan  las  subsanaciones 
referidas en el plazo de 20 días, pasado el cual se estará a lo previsto en el artículo 68 
de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas y sus concordantes. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 
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INFORME TÉCNICO 

ASUNTO: PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES EN 
PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  44604193V,  en  representación  de  D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  27275074H,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se presentó 
Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” 
en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según  documentación 
registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del corriente. 

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que: 

‐ En  su  artículo  52,  “Régimen  de  Suelo  No  Urbanizable”,  apartado  1,  recoge  la 
posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y 4 se 
recoge la necesidad de aprobar el preceptivo Proyecto de Actuación, regulando 
el carácter limitado en el tiempo de la actividad, así como la presentación de las 
prestaciones de garantía y compensatoria. 

‐ En  el  artículo  42  recoge  las  condiciones  para  la  declaración  de  Actuación  de 
Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación. 

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que  recoge 
aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal  firmante 
informa a continuación de  lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender que 
es la competencia de esta Delegación de Urbanismo. 

En primer lugar, cabe señalar que la citada Ley 7/2002, en su artículo 42, “Actuaciones 
de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No  Urbanizable”,  en  su 
apartado 1, establece que tendrán este carácter aquellas actividades de  intervención 
singular  de  carácter  privado,  en  este  caso,  recogiendo  expresamente  la  necesidad  o 
procedencia  de  la  implantación  en  suelos  que  tengan  el  régimen  jurídico  de  no 
urbanizable,  incluyendo  la  posibilidad  de  usos  industriales,  terciarios,  turísticos  no 
residenciales y otros análogos. También se recoge la necesidad de redactar y tramitar 
un Proyecto de Actuación y su contenido. 

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bormujos, aprobado 
definitivamente  el  1  de  diciembre  de  1993  y  que  constituye  el  planeamiento  de 
aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable Simple, 
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la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se  deben 
desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones  urbanísticas  de 
aplicación serán las de la edificación residencial salvo que las características del uso no 
lo permitan. 

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a las 
discotecas y análogos, a las que se refiere el artículo 59 de las Normas Urbanísticas del 
Texto  Refundido  del  PGOU  de  Bormujos.  Dada  la  distancia  mínima  exigida  a  las 
viviendas  (50  m)  y  la  gran  dotación  de  plazas  de  aparcamiento  (1  cada  10  m2 
construidos), parece claro que se trata de un caso en que la idoneidad de ubicarse en 
suelo no urbanizable está clara. 

La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,  según 
Catastro, al año 1965 y que por sus características está regulada por el artículo 23 de 
las  Ordenanzas  del  PGOU,  “Autorizaciones  en  edificios  no  conformes  con  las 
Ordenanzas”,  ya  que  se  incumple  con  los  retranqueos  de  10  m  a  cualquier  lindero 
fijados  en  el  artículo  159  de  las  mismas.  En  este  caso,  la  norma  establece  que  se 
podrán  autorizar  obras  de  reforma,  reacondicionamiento,  rehabilitación  y  hasta  de 
ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento. 

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba el 
Proyecto de Actuación, consistirá en la tramitación de la preceptiva licencia municipal 
de  actividad  para,  posteriormente,  tramitar  la  licencia  municipal  de  obras  de 
rehabilitación y reacondicionamiento. 

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo  como 
observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la  valoración 
presentada,  por  cuanto  se  manifiesta  que  ya  está  adecuado  como  salón  de 
celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no  estamos 
ante  una  legalización,  sino  un  cambio  de  uso  del  de  Caballerizas  a  Salón  de 
Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente. 

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola‐ganadera  a  salón  de  eventos  en  un 
módulo  de  300  €/m2  construido  y  la  urbanización  exterior  en  67  €/m2  de  suelo,  el 
Presupuesto  de  Ejecución Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la  edificación, 
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €. 

En base a dicho presupuesto, se establecerá tanto la prestación compensatoria como 
la  garantía  que  se  debe  constituir,  sirviendo  de  base  también  para  establecer  el 
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de los 
condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo. 
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A  modo  de  resumen,  se  puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable 
ubicación en suelo no urbanizable con carácter aislado. Además, urbanísticamente, se 
entiende  por  este  arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de 
acuerdo con la normativa de aplicación. 

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de  vista 
urbanístico, debiendo subsanar las observaciones planteadas antes de su aprobación. 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 75318915X
Nombre/Razón Social

RICARDO
Primer Apellido Segundo Apellido

RONQUILLO PEREZ

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 Calle Iglesia 7
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

675501823 675501823 ricardoronquilloarquitecto@gmail.com
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Coria del Río 41100

ASUNTO

Presentación de reformado de proyecto de actuación con Exp. PA nº 01/21 (2021/PES_02/000445)

ESCRITO

Se presenta reformado corrigiendo subsanaciones del proyecto informado favorablemente por el técnico municipal.

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:
 PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

AYTO DE BORMUJOS
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• Legitimación:
El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el

cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos
• Destinatarios:

 No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
• Derechos:

 Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

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

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

((RReeffoorrmmaaddoo))

PPAARRAA AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO DDEE AANNTTIIGGUUAASS CCAABBAALLLLEERRIIZZAASS AA LLAA
AACCTTIIVVIIDDAADD DDEE ""eevveennttooss yy cceelleebbrraacciioonneess""

PPoollííggoonnoo 77,, ppaarrcceellaa 66,, ""llaass CCaarrrraassccoossaass""

BORMUJOS, Sevilla 

PROMOTOR  ARQUITECTO 

Dª Fernando Carrillo González D. Ricardo Ronquillo Pérez
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JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA DEL PROYECTO.

A petición de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Bormujos,

Exp. PA nº 01/21 (2021/PES_02/000445).

Se redacta la presente documentación (Reformado de Proyecto de Actuación), en respuesta a su
informe y que se concreta en los siguientes puntos:

01 Se presenta REFORMADO COMPLETO de Proyecto de Actuación.

Las reformas con respecto al proyecto original son:

Se introduce en el punto 2.4 de la memoria el PRESUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL "BASE" (PEM)
atendiendo al criterio expresado por los técnicos municipales en el correspondiente "Informe
Técnico Municipal" emitido con fecha de 16/09/21, y comunicado según requerimiento de
fecha 15/10/21, utilizando los varemos estándar asociados a cambio de uso de nave agrícola
ganadera a salón de eventos que servirá de base para el cálculo de la prestación
compensatoria y el establecimiento de garantía que se debe constituir.
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1_INTRODUCCIÓN

Se redacta el siguiente Proyecto de Actuación para acondicionamiento 
de antiguas caballerizas a la actividad de "eventos y celebraciones" al 
amparo y por imperativo de lo establecido en el art. 42 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), que 
regula las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen de suelo 
no urbanizable, al que nos remite el Art. 53. apartado 2 de la LOUA: "Sobre la 
clase de suelo urbanizable no sectorizado podrán autorizarse actuaciones de interés 
público cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés social. En este 
caso se estará a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de esta Ley para el desarrollo de 

estas actuaciones en suelo no urbanizable.", aplicable al estar la finca que nos 
ocupa sobre un suelo urbanizable no sectorizado, como queda reflejado en el 
plano de situación sobre el planeamiento vigente que acompaña. 

El objeto del Proyecto de Actuación es servir de base para la 
autorización de la actividad terciaria de eventos y celebraciones en el recinto 
de las antiguas caballerizas, apoyándose en la Declaración de utilidad pública 
e interés social de la misma. 
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2_DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

2.1_PROMOTOR DEL PROYECTO

Se redacta el presente Proyecto de Actuación por encargo de D FERNANDO 
CARRILLO GONZÁLEZ, con N.I.F.: 27275074H, y domicilio a efectos de 
notificación en Urbanización Torrequinto, parcela 180, Alcalá de Guadaira, 
Sevilla (cp 41500). 

2.2_SITUACIÓN Y LÍMITES DE LOS TERRENOS

El proyecto se sitúa en la finca "Las Carrascosas",  "Camino de los Carboneros" 
en Suelo Urbanizable No Sectorizado al sur del núcleo de población de 
Bormujos. 

Catastralmente se sitúa en la parcela 6 del polígono 7 del TM de Bormujos, 
referencia catastral 41017A007000060000WZ, donde se ubican unas naves 
preexistentes en torno a un patio y una vivienda aneja, vinculadas todas ellas 
a la explotación de la finca. 

El último uso conocido de las tres naves en forma de U que conforman el patio, 
estuvo vinculado a caballerizas, del que conservan elementos característicos. 

Se acompaña planimetría de todo el conjunto, así como situación de la 
misma. 

2.3_CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS

La finca tiene una superficie según consulta descriptiva y gráfica de datos 
catastrales de bienes inmuebles de 24.849'00 m2 y según levantamiento 
topográfico de 24.034'00 m2 , con un uso principal agrario. En la zona central 
de la finca se encuentran las construcciones que han ido cambiando su uso, 
estando en la actualidad sin ninguno específico, salvo la vivienda ligada a la 
explotación que lo sigue manteniendo. 

La superficie afectada por el proyecto de actuación, que engloba todas las 
edificaciones mencionadas, excepto la vivienda, y parte del entorno 
inmediato para dar soporte a la actividad que se pretende implantar es de 
2.676 m2 y queda grafiada en la documentación adjunta. 

La finca original, de forma sensiblemente rectangular, con una orientación 
norte-sur tiene como límite sur el "Camino de los Carboneros" desde el que se 
accede a la misma. 
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2.4_PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL BASE (PEM)

Atendiendo al criterio expresado por los técnicos municipales  en el 
correspondiente "Informe Técnico Municipal" emitido con fecha de 16/09/21, y 
comunicado según requerimiento  de  fecha 15/10/21 y utilizando  los varemos 
estándar asociados a cambio de uso de nave agrícola-ganadera a salón de 
eventos, se estima un Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

Edificación: Sconstrudia = 332'25 m2

Módulo = 300 €/m2

PEM edificación = 99.675'00 € 

Urbanización: S = 2.343'75 m2

Módulo = 67 € / m2 

PEM urbanización = 157.031'25 € 

PEM TOTAL = PEM edificación + PEM urbanización 

PEM TOTAL = 256.706'25 € 

Este PEM será la base de referencia para el cálculo de la prestación 
compensatoria y garantía que se deba constituir en su caso. 

2.5_CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD

La actividad que se pretende dar a parte de las instalaciones existentes en la 
finca objeto de este Proyecto de Actuación, se engloba dentro de la 
actividad terciaria, por lo que queda comprendida en los parámetros descritos 
por la legislación urbanística. 

Se pretende ofrecer unas instalaciones como base para celebraciones y 
reuniones, públicas o privadas, fundamentalmente al aire libre, utilizando las 
construcciones existentes como soporte de las mismas (aseos, office, 
guardarropa o salas de reuniones y eventos cuyo aforo lo permita). 

La situación de la finca en las proximidades del núcleo urbano de Bormujos, 
con una clara conexión a través de la A-8052 con la A-49, permite un rápido 
acceso, estando dentro del área metropolitana de Sevilla, lo que pone a 
disposición de un amplio conjunto de personas y empresas unas instalaciones 
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de soporte a actividades del sector terciario, cuya importancia en la 
economía local no es desdeñable. 

2.6_ MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS A REALIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

La actividad propuesta se desarrolla en unas edificaciones existentes que 
cuentan con los servicios e infraestructuras necesarios para su funcionamiento. 
Por tanto no será necesaria la construcción de nuevas edificaciones, sino la 
conservación de las existentes y completar las infraestructuras que ya dispone. 

Características constructivas 

De lo expuesto hasta ahora y del reconocimiento in situ se observan unas 
técnicas constructivas tradicionales de gran sencillez; cubiertas de chapa o 
cerámicas sobre tableros cerámicos o de madera apoyados en perfiles 
metálicos o viguería de madera. Muros o pilastras de ladrillo junto con pies 
derechos de madera constituyen la estructura vertical. La característica 
general es de un buen estado de la misma sin que se aprecien signos de fatiga 
o deterioro.

Los revestimientos verticales a base de enfoscados o enlucidos así como los 
horizontales de solería cerámica se encuentran en perfecto estado lo que 
revela un buen mantenimiento general. 

Infraestructura existente 

En periodos recientes estas instalaciones se han venido utilizando para eventos 
familiares (bodas, reuniones o celebraciones ocasionales) lo que ha 
propiciado el mantenimiento o renovación de las infraestructuras más 
habituales: iluminación interior y exterior, abastecimiento o instalación de 
aseos, por lo que en la mayor parte de los casos estas infraestructuras son 
suficientes. 

La acometida de electricidad posee capacidad suficiente para la actividad. 
El suministro de agua potable se realizará desde un pozo existente que cuenta 
con caudal abundante y estable durante todo el año, con buena calidad del 
agua, como se ha comprobado mediante análisis realizados por la propiedad. 
Como medida de seguridad y control de la calidad del agua se instalará una 
potabilizadora para garantizar el cumplimiento de los parámetros exigidos por 
la normativa específica. Se contempla como alternativa para el suministro de 
agua la realización (si fuese necesario) de una acometida desde la red 
urbana a través del camino de Los Carboneros. 
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Una fosa séptica con capacidad suficiente para la depuración de los vertidos 
que genere la actividad considerada, completa este apartado referente a los 
servicios necesarios. 

El acceso a la finca se produce desde la A-8052 , recorriendo unos 235 m por el 
Camino de los Carboneros hasta la entrada a la finca, que dispone de un 
camino privado hasta la zona habilitada para el estacionamiento con 
capacidad para unos 35/40 vehículos. 

Zonas y superficies. 

La distribución de los usos de la actividad propuesta queda como sigue: 

Área de Estacionamiento (abierta)  850 m2

Junto al camino de acceso desde la  entrada a la finca, con itinerario 
separado para el acceso a la zona de recepción. 

Área de recepción de clientes (abierta) 460 m2 

Junto al eje de acceso, en los jardines frente al edificio principal con una 
zona de cubierta vegetal  rodeada de arbolado. 

Área de celebraciones (patio abierto) 270 m2 

Centro del conjunto constituido por un patio con acceso axial en torno 
al que se sitúan las dependencias de apoyo (recepción, office, salones 
interiores y servicios). 

Office  30'24 m2 

Estancias interiores: 

Recepción_dirección  44'38 m2

Salón_01 89'90 m2

Salón_02 49'02 m2

Zonas auxiliares 34'70 m2 

Junto al salón_01 sirven de apoyo al funcionamiento del mismo según 
necesidades particulares de cada evento. 

Almacén 07'93 m2 

Aseos 23'50 m2 

Espacios libres arbolados o ajardinados y zonas de circulación 816'33 
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Resumen de superficies:

Superficie construida (cuerpos edificados existentes *) 332'25 m2

* No se incluyen: la vivienda de la finca y cobertizo abierto al fondo de la misma.

Espacios abiertos 2.343'75 m2

Total superficie afectada 2.676 m2

El conjunto de espacios y superficies queda reflejado en la documentación gráfica. 

Obras de adaptación 

El conjunto cuenta con unas instalaciones básicas suficientes para el ejercicio 
de la actividad de celebraciones y organización de eventos, pero para su 
utilización habrán de adaptarse a las normativas sectoriales que le afectan 
siendo necesario: 

1. Ampliación de servicios sanitarios incluyendo aseos adaptados.

2. Adaptación de la zona de Office, revisión puntual de aislamiento de
cubiertas, y posible reposición de cuadro eléctrico.

3. Revisión y adaptación en su caso de iluminación exterior.

4. Instalación de los necesarios medios de protección contraincendios,
iluminación de emergencia y señalización de acuerdo a CTE DBSI.
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3_JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO.

La implantación temporal de la actividad propuesta, utilizando unas 
construcciones y unos espacios que fueron concebidos para usos agrícolas y 
posteriormente de cría de caballos, no solo es de interés social por la 
repercusión económica, proporcional a su escala, que la actividad tendrá de 
forma directa sobre el municipio como fuente de riqueza, sino que contribuirá 
a la ampliación de la oferta de lugares con especial arraigo para el uso y 
disfrute de la población del entorno y en particular del Municipio. 

Dentro del uso social que las instalaciones tendrán cabe destacar el acuerdo 
con las autoridades municipales para poner a disposición de las mismas estos 
espacios para usos sociales o culturales de manera esporádica. 

Dentro de un modo de vida cada vez más descontextualizado y saturado de 
alternativas fabricadas ex-profeso, que carecen de historia, la utilización de 
lugares y espacios con "memoria" para la realización de actividades 
recreativas o lúdicas, nos ponen en contacto con parte de nuestra historia, 
contribuyendo a mantener las señas de identidad de nuestros pueblos. 

Al encontrarse el enclave suficientemente alejado del límite urbano y tratarse 
además de una actividad que no genera residuos o contaminación 
entendemos se cumplen las condiciones para la autorización de la 
implantación de la actividad en el enclave que nos ocupa. 

3.1_ VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA Y PLAZO DE CUALIFICACIÓN

Dada la climatología de la zona, que posibilita la realización de actos y 
celebraciones en el exterior durante la mayor parte del año y el apoyo de los 
espacios interiores para eventos más reducidos cuando así sea necesario, se 
considera que la actividad se puede mantenerse a lo largo de todo el año. 

Se estima un coste para la realización de las obras de adaptación necesarias 
de 18.000 € (dieciocho mil euros). 

Se estima que el tiempo necesario, una vez concedida la autorización de uso, 
para la elaboración de documentos técnicos será de DOS MESES, y el 
necesario para la realización de obras será de TRES MESES, una vez obtenida la 
necesaria licencia Municipal. 
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Podemos hacer por tanto una primera estimación: 

Inversión inicial 

Prestación compensatoria, garantía 30.000 € 

Proyectos, licencias, administracción,  otros 15.000 € 

Obras de adaptación 18.000 € 

Total inversión inicial 63.000 € 

Balance de ingresos/gastos 

Ingresos/año por comercialización de servicios 40.000 € 

Gastos explotación  (suministros, limpieza, etc.) 30% 12.000 € 

Beneficio antes de impuestos 28.000 € 

Esta cantidad debe dotar las cuentas de impuestos, mantenimiento y 
beneficio. Se considera por tanto que se generarán recursos suficientes para 
que se considere una actividad "viable", dentro del período que pueda tardar 
en desarrollarse y ejecutarse los correspondientes actos y procedimientos 
urbanísticos necesarios para la sectorización y posterior urbanización del área. 
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4._ PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN EN SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO, JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y DE SU INCIDENCIA
URBANÍSTICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL Y MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE
LOS IMPACTOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES.

Consideramos que la propuesta no solo es compatible con el planeamiento y 
la legislación urbanística vigente sino que procede su implantación como 
ejemplo de utilización de los recursos disponibles en este lugar y puesta en 
valor de determinados valores de reutilización de los espacios y lugares, 
especialmente aquellos que tiene que ver con la historia  y utilización de 
recursos naturales. 

Estamos ante un posible ejemplo de cómo adaptar y sacar provecho público 
mediante su uso y disfrute a unos espacios y edificaciones existentes y en buen 
estado de conservación que hunden sus raíces en la tradición agraria del 
entorno.

La implantación de la actividad propuesta no supone  ninguna alteración 
urbanístico-territorial, ni mucho menos ambiental, pues como ya se ha 
comentado no será necesaria la ejecución de ninguna nueva edificación. 

Por otra parte y dada la clasificación urbanística de la zona, existe un 
compromiso expreso por parte del promotor de someterse y no interferir en el 
futuro en las necesarias actuaciones urbanísticas derivadas del desarrollo del 
planeamiento, cesando la actividad cuando así  requiera, sin menoscabo de 
sus derechos y obligaciones como propietario de los terrenos en cuestión. 

Como medidas correctoras aplicables en el proyecto citamos: 

Las actividades y eventos se gestionaran mediante la utilización de servicios de 
catering, almacenándose los residuos, fundamentalmente orgánicos, envases 
de vidrio y embalajes, en contenedores independientes y adecuados en el 
interior del recinto para su posterior traslado por gestor autorizado para su 
eliminación/reciclaje. 

Las aguas fecales están canalizadas a una fosa séptica de capacidad 
suficiente de cuyo mantenimiento y limpieza se ocupará una empresa 
autorizada. 

La actividad a desarrollar no está incluida del catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Real Decreto 1042/2017 de 
23 de diciembre). 
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La actividad estará sujeta a la normativa vigente sobre emisión acústica y 
seguridad en materia de protección contra incendios, no tratándose de una 
actividad con altos niveles de contaminación acústica y estando la zona 
suficientemente alejada del núcleo urbano. 

Por todo lo anterior se considera que la implantación de la actividad no 
afecta de forma negativa al medio físico ni al medio natural (calidad de agua 
y aire), habiéndose tomado las medidas oportunas para su correcto 
funcionamiento. 
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5._JUSTIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO
"SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO".

El instrumento de Planeamiento General vigente en el municipio de Bormujos 
es su PGOU y su Adaptación Parcial al LOUA de julio de 2010, según la cual los 
terrenos en cuestión están clasificados como Suelo Urbanizable No 
Sectorizado. 

Sobre los mismos, se pretende implantar una actividad de eventos y 
celebraciones apoyándose en las edificaciones existentes sin necesidad de 
ninguna nueva construcción. 

Resulta de aplicación el Decreto 2/2012, de 10 de enero, que regula el 
régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece que el régimen de 
las edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con 
licencia urbanística siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y 
las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada 
y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística. 

A estos efectos, se podrá conceder licencia de ocupación o utilización si se 
mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso 
resulta compatible con la ordenación. 

Atendiendo por tanto a lo especificado en la LOUA, 

Art. 53. apartado 2: "Sobre la clase de suelo urbanizable no sectorizado podrán 
autorizarse actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de utilidad 
pública e interés social. En este caso se estará a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de 
esta Ley para el desarrollo de estas actuaciones en suelo no urbanizable"

y a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la misma entendemos que esta 
propuesta no contraviene el planeamiento en vigor. 

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

12/11/2021 15:02

21898
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6._JUSTIFICACIÓN DE LA NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS
ASENTAMIENTOS.

La situación de la propiedad dentro de un "Suelo Urbanizable No Programado", 
cuyo desarrollo en un futuro más o menos inmediato, llevará a la incorporación 
de la misma a la trama urbana del núcleo de Bormujos, junto con la premisa 
del Proyecto de Actuación de no incluir ninguna nueva construcción ni 
proponer ningún nuevo uso residencial en el mismo, hace innecesaria la 
justificación de la no inducción de la formación de un nuevo asentamiento. 

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

12/11/2021 15:02

21898
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

INFORME TÉCNICO 

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE EVENTOS Y 
CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 

Por D. Ricardo Ronquillo Pérez, con DNI 75318915X, en representación de D. Fernando 
Carrillo González, con DNI 27275074H, y domicilio, a efectos de notificaciones, en Calle 
Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se presentó Reformado de Proyecto 
de Actuación para  la  implantación de un  “Centro de Eventos y Celebraciones” en  la 
Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, según documentación registrada de 
entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de noviembre del corriente. 

En el mismo se subsana la observación al Proyecto de Actuación presentado e incluida 
en el  informe técnico de 16 de septiembre del corriente, en  la que se cuestionaba  la 
valoración presentada. 

Se  incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio de 
uso  de  nave  agrícola‐ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300  €/m2 
construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo, según el cual el Presupuesto 
de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación, más 157.031,25 
€ por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €. 

En base a dicho presupuesto, se establecerá tanto  la prestación compensatoria como 
la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el periodo 
de  amortización  o  de  cualificación  de  los  terrenos,  independientemente  de  los 
condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo. 

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado  es 
VIABLE desde el punto de vista urbanístico pudiendo continuar su tramitación hasta la 
aprobación del proyecto. 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Petición de informe jurídico (Exp. PAU 01/21 Huerta San José).
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Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 15 de noviembre de 2021, 13:36
Para: Miguel Ángel Palomino Padilla <vicesecretario@bormujos.net>
Cc: Manuel Romero Cárdenas <mromero@bormujos.net>, José Cruz Fernández <pepecruz@bormujos.net>

Buenas tardes Miguel.
Se ha aportado el Reformado del Proyecto de Actuación que requerimos, y ya ha sido objeto de informe por el
Arquitecto Municipal.
Te adjunto ambos documentos para que cuando puedas, antes de la resolución de admisión a trámite, emitas tu
informe jurídico.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

INFORME DE SECRETARÍA Nº 311/2021 

ASUNTO: PAU Huerta San José. 

FECHA: 16/12/2021 

DON MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA Vicesecretario-Interventor del Excmo. 
Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite del 
Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” 
en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente, INFORME 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

PRIMERO.- Constituye legislación aplicable sobre el régimen, tramitación y aprobación 
de los Proyectos de Actuación de Interés Público los artículos 42 , 43 y 52 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como el 
artículo 17 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 

SEGUNDO.- Con arreglo al artículo 43 LOUA, el procedimiento para la aprobación por 
el municipio de los Proyectos de Actuación se ajustará a los siguientes trámites: 

• a) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás
documentación exigida en el artículo 42  de esta Ley.

• b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la
concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 42
de esta Ley.

• c) Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

• d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá
ser emitido en plazo no superior a treinta días. Así como de los informes
sectoriales procedentes.

• e) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el
Proyecto de Actuación.

• f) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

El plazo para la resolución del procedimiento de aprobación es de 6 meses a contar 
desde la formulación de la solicitud en debida forma, transcurridos los cuales se 
entenderá denegada la autorización solicitada. 
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INFORME DE SECRETARÍA Nº 311/2021 

ASUNTO: PAU Huerta San José. 

FECHA: 16/12/2021 

No obstante, transcurridos dos meses desde la entrada de la solicitud y del 
correspondiente Proyecto de Actuación en el Registro de este Ayuntamiento sin que 
sea notificada la resolución de la admisión o inadmisión a trámite, el interesado puede 
instar la información pública de la forma que se establece en el artículo 32.3º LOUA. 
Practicada la información pública por iniciativa del interesado, éste podrá remitir la 
documentación acreditativa del cumplimiento de este trámite y el Proyecto de 
Actuación al municipio para su aprobación. Transcurrido dos meses sin que haya sido 
notificada la resolución aprobatoria, ésta podrá entenderse desestimada. 

TERCERO.- Una vez aprobado el Proyecto de Actuación de Interés Público, el promotor 
de la actuación debe presentar solicitud de licencia urbanística de obra en el plazo 
máximo de un año a partir de aquella aprobación, con el cumplimiento de las 
obligaciones de constitución de garantía y pago de la prestación compensatoria en 
suelo no urbanizable a que se refieren el artículo 52 de la LOUA, en sus apartados 4º y 
5º. Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad 
del procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento, 
aportando la documentación técnica o solicitando, en su caso, la incorporación al 
expediente de la que constase en el que archivado, si no se han alterado las 
circunstancias de hecho y de derecho obrantes en aquel. 

CUARTO.- Una vez tramitado el presente proyecto será necesario obtener la licencia 
de actividad municipal con carácter previo a la preceptiva licencia municipal de obras 
de rehabilitación y reacondicionamiento. 

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes del 
Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16 de 
Septiembre de 2021 y 15 de Noviembre de 2021, en el que se hace constar que 
procede la admisión a trámite del referido Proyecto de Actuación de Interés Público; 
correspondiendo su aprobación al Concejal Delegado de Urbanismo y Ciudadanía 
Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  

 

PRIMERO.-  Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a 
Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la Parcela 6 
del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, presentado por D. Fernando Carrillo González, 
según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y 
con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referidos.  
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INFORME DE SECRETARÍA Nº 311/2021 

ASUNTO: PAU Huerta San José. 

FECHA: 16/12/2021 

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por plazo 
de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-Tablón 
Municipal, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del 
proyecto , en aplicación del artículo 43.1.c)  de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre. 

TERCERO.- Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento remitirá a la Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información pública mediante 
certificación junto con el Proyecto de Actuación, a fin de que informe preceptivamente 
al efecto en plazo no superior a treinta días. 

 

Es todo lo que tengo a bien informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada en 
Derecho. No obstante, por el órgano competente se acordará lo que mejor convenga 
al interés municipal. 

 
En Bormujos a fecha de firma electrónica. 

 
El Vicesecretario-Interventor, 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla 
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

D. MANUEL  ROMERO  CÁRDENAS,  DELEGADO  DE  URBANISMO  Y
CIUDADANÍA  CONSCIENTE, DEL  AYUNTAMIENTO  DE  BORMUJOS
(SEVILLA); en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de treinta de junio de dos mil veintiuno.

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE
RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.
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La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.

La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
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municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.
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En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
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plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

HE RESUELTO:

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.
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Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

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

DOY FE

EL DELEGADO  LA SECRETARIA

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

D. FRANCISCO MIGUEL MOLINA
HARO
ALCALDE - PRESIDENTE
41930 - BORMUJOS (SEVILLA)
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

HE RESUELTO:

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

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

LA SECRETARIA GENERAL

 Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

D. JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

HE RESUELTO:

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

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

LA SECRETARIA GENERAL

 Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

D. MIGUEL ÁNGEL PALOMINO
PADILLA
VICESECRETARIO-INTERVENTOR
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

HE RESUELTO:

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

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

LA SECRETARIA GENERAL

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

HACE SABER: 

Que con fecha 17 de los corrientes, por el Delegado de Urbanismo y Ciudadanía 
Consciente, D. Manuel Romero Cárdenas, se dictó Resolución nº 2867/2021, por la que 
se  acordó  la  admisión  a  trámite  del  Proyecto  de  Actuación  para  “adecuación  de 
caballerizas a centro de eventos y celebraciones” en la Finca “Las Carrascosas”, que se 
tramita  en  el  Exp.  PAU  01/21  (2021/PES_02/000415),  conforme  al  siguiente  tenor 
literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ADMITE  A  TRÁMITE  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  “ADECUACIÓN  DE  ANTIGUAS  CABALLERIZAS  A  CENTRO  DE 
EVENTOS  Y  CELEBRACIONES”  EN  PARCELA  6 DEL  POLÍGONO  FISCAL  7  (FINCA  “LAS 
CARRASCOSAS“). 

Antecedentes: 
I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registrado en el asiento nº 9351, se presentó
por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones,
en Alcalá de Guadaira  (CP 41500 de  Sevilla), en Urbanización  "Torrequinto", Parcela
180,  Proyecto  de  Actuación  para  "Acondicionamiento  de  antiguas  caballerizas  a  la
actividad  de  eventos  y  celebraciones"  en  la  Parcela  6  del  Polígono  Fiscal  nº  7  del
Catastro de Rústicas, al sitio de "Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo
Ronquillo Pérez, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo
del  corriente  con  el  nº  21/001771‐T001,  a  fin  de  su  correspondiente  aprobación
municipal.
II. Posteriormente,  y  conforme  a  lo  que  se  preceptúa  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  en  sus  artículos  42  y
siguientes,  con  fecha  16  de  septiembre  del  corriente  fue  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, D. José Cruz Fernández, el  informe técnico que se reproduce  literalmente a
continuación:

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y 
CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 
Por D. Mario Ronquillo Montero,  con DNI ***0419**,  en  representación de D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en Calle  Iglesia, nº 7, de Coria del Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se 
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y 
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Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según 
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  9351  el  pasado  20  de 
mayo del corriente. 
La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que: 

En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge la 
posibilidad de realizar actuaciones de  interés público. En sus apartados 3 y 4 
se  recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación, 
regulando  el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la 
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria. 
En el artículo 42 recoge  las condiciones para  la declaración de Actuación de 

Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación. 
Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge 
aspectos  legales, económicos e  incluso, sociales, este técnico municipal firmante 
informa a continuación de  lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender 
que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo. 
En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42, 
“Actuaciones  de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No 
Urbanizable”,  en  su  apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas 
actividades de intervención singular de carácter privado, en este caso, recogiendo 
expresamente  la  necesidad  o  procedencia  de  la  implantación  en  suelos  que 
tengan el  régimen  jurídico de no urbanizable,  incluyendo  la posibilidad de usos 
industriales,  terciarios,  turísticos no  residenciales  y otros análogos. También  se 
recoge  la  necesidad  de  redactar  y  tramitar  un  Proyecto  de  Actuación  y  su 
contenido. 
Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos, 
aprobado  definitivamente  el  1  de  diciembre  de  1993  y  que  constituye  el 
planeamiento de aplicación, recoge, dentro de  la Normativa Específica del Suelo 
No urbanizable  Simple,  la posibilidad de ubicar  en  el mismo usos que, por  sus 
condiciones,  se  deben  desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las 
condiciones urbanísticas de aplicación serán las de la edificación residencial salvo 
que las características del uso no lo permitan. 
En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable 
a  las  discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las Normas 
Urbanísticas  del  Texto  Refundido  del  PGOU  de  Bormujos.  Dada  la  distancia 
mínima  exigida  a  las  viviendas  (50  m)  y  la  gran  dotación  de  plazas  de 
aparcamiento (1 cada 10 m2 construidos), parece claro que se trata de un caso en 
que la idoneidad de ubicarse en suelo no urbanizable está clara. 
La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta, 
según Catastro, al año 1965  y que por  sus  características está  regulada por el 
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artículo  23  de  las  Ordenanzas  del  PGOU,  “Autorizaciones  en  edificios  no 
conformes con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m 
a  cualquier  lindero  fijados  en  el  artículo  159  de  las mismas.  En  este  caso,  la 
norma  establece  que  se  podrán  autorizar  obras  de  reforma, 
reacondicionamiento,  rehabilitación  y  hasta  de  ampliación,  siempre  que  no  se 
aumente el incumplimiento. 
El  trámite,  si  se  decide  que  la  actividad  planteada  es  de  interés  social  y  se 
aprueba el Proyecto de Actuación, consistirá en  la  tramitación de  la preceptiva 
licencia  municipal  de  actividad  para,  posteriormente,  tramitar  la  licencia 
municipal de obras de rehabilitación y reacondicionamiento. 
Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo  como 
observación al Proyecto de Actuación presentado, cabe cuestionar  la valoración 
presentada,  por  cuanto  se  manifiesta  que  ya  está  adecuado  como  salón  de 
celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no 
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón 
de  Celebraciones,  por  lo  que  la  citada  adecuación  debe  considerarse 
completamente. 
Valorando el cambio de uso de nave agrícola‐ganadera a salón de eventos en un 
módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo, el 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la 
edificación,  más  157.031,25  €  por  la  urbanización,  es  decir,  un  total  de 
256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto,  se establecerá  tanto  la prestación compensatoria 
como  la  garantía  que  se  debe  constituir,  sirviendo  de  base  también  para 
establecer  el  periodo  de  amortización  o  de  cualificación  de  los  terrenos, 
independientemente  de  los  condicionantes  urbanísticos  inherentes  al  tipo  de 
suelo  A  modo  de  resumen,  se  puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de 
aconsejable  ubicación  en  suelo  no  urbanizable  con  carácter  aislado.  Además, 
urbanísticamente, se entiende por este arquitecto municipal que podría recibir las 
autorizaciones de acuerdo con la normativa de aplicación. 
Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de  vista 
urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su 
aprobación.(...)" 

III. Con  fecha 12 de noviembre pasado, siendo registrado de entrada en el asiento nº
21898, se presenta por el Sr. Ronquillo Pérez, en respuesta a requerimiento municipal
conforme a  lo  informado por  el Arquitecto Municipal, documento de Reformado del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo  informe técnico municipal
con fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  REFORMADO  DE  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE 
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EVENTOS Y CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO 
DE RÚSTICAS. 
Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en Calle  Iglesia, nº 7, de Coria del Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se 
presentó  Reformado  de  Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un 
“Centro de Eventos y Celebraciones” en  la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro 
de Rústicas, según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 
el pasado 12 de noviembre del corriente. 
En  el mismo  se  subsana  la observación al Proyecto de Actuación presentado e 
incluida  en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se 
cuestionaba la valoración presentada. 
Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio 
de uso de nave agrícola‐ganadera a salón de eventos en un módulo de 300 €/m2 
construido  y  la  urbanización  exterior  en  67  €/m2  de  suelo,  según  el  cual  el 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  asciende  a  99.675,00  €  de  la 
edificación,  más  157.031,25  €  por  la  urbanización,  es  decir,  a  un  total  de 
256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto,  se establecerá  tanto  la prestación compensatoria 
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer 
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente 
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo. 
Considerando subsanada  la observación planteada, se  informa que  lo planteado 
es VIABLE desde el punto de vista urbanístico pudiendo continuar su tramitación 
hasta la aprobación del proyecto." 

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico
por  el  Vicesecretario‐Interventor  de  este  Ayuntamiento  nº  311/2021,  en  el  que  se
concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario‐Interventor  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Bormujos  (Sevilla),  en  relación  con  la  admisión  a 
trámite del Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos 
y  Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas;  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  172  y  175  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se 
emite el siguiente, 
INFORME 
(...) 
Vista  la  solicitud  y  documentación  aportada  por  el  interesado,  y  vistos  los 
informes del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio 
de 2021, 16 de Septiembre de 2021 y 15 de Noviembre de 2021, en el que se hace 
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constar que procede la admisión a trámite del referido Proyecto de Actuación de 
Interés  Público;  correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de 
Urbanismo  y  Ciudadanía  Consciente,  se  emite  la  siguiente,  PROPUESTA  DE 
RESOLUCIÓN: 
PRIMERO.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a 
Centro de Eventos y Celebraciones” en  la Finca  "Las Carrascosas"  sita en en  la 
Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, presentado por D. Fernando 
Carrillo  González,  según  lo  preceptuado  en  el  artículo  43  de  la  referida  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, 
Don José Cruz Fernández referidos. 
SEGUNDO.‐ Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
E‐Tablón Municipal, con  llamamiento a  los propietarios de terrenos  incluidos en 
el ámbito del proyecto, en aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre. 
TERCERO.‐  Transcurrido  dicho  plazo,  el Ayuntamiento  remitirá  a  la Delegación 
Provincial en Sevilla de  la Consejería de Fomento,  Infraestructuras y Ordenación 
del  Territorio  de  la  Junta  de Andalucía,  el  resultado  de  la  información  pública 
mediante certificación  junto con el Proyecto de Actuación, a  fin de que  informe 
preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días. 
Es todo  lo que tengo a bien  informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada en 
Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor 
convenga al interés municipal." 

Por  todo  lo  anterior,  en  virtud  de  lo  que  establece  para  esta materia  la  citada  Ley 
7/2002 en sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística 
de  aplicación  y  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
reguladora de  las Bases del Régimen Local, y en ejercicio de  las competencias que me 
han  sido  conferidas  en  virtud  de  la  delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este 
Ayuntamiento, mediante Resolución nº 1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, 
este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro 
de Eventos y Celebraciones” en la Fina "Las Carrascosas", presentado por D. Fernando 
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, y con base en el  informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal 
transcrito en los Antecedentes II y III. 
Segundo.‐  Iníciese  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  (20)  días, 
mediante publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de  la Provincia 
(BOP)  de  Sevilla  y  en  el  E‐Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión. 
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Tercero.‐  Remítase  a  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y 
Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  la  Junta  de  Andalucía,  certificado municipal 
acreditativo del resultado del referido periodo de información pública, acompañando el 
Proyecto  de Actuación,  con  la  finalidad  de  que  se  emita  el  correspondiente  informe 
preceptivo en el plazo legalmente establecido. 
Cuarto.‐  Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del 
proyecto  referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con  los  recursos  legales 
que procedan. 

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

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

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

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo  que  se  comunica  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  en 
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a 
información pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de  la 
última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y 
en el E‐Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación. 

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

El Alcalde‐Presidente 

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

Asunto:  Edicto  sobre  Admisión  a  Trámite  del 
Proy. Act. “Huerta San José” (Exp. PAU 01/21). 

Adjunto  a  la  presente  se  remite Anuncio  de  esta Alcaldía,  sobre  el Acuerdo, 
adoptado mediante Resolución nº 2867/2021, de fecha 17 de los corrientes, mediante 
la cual se ha aprobó admitir a trámite del Proyecto de Actuación para “adecuación de 
caballerizas a centro de eventos y celebraciones” en  la Finca “Las Carrascosas”  (Exp. 
PAU  nº  01/21),  a  los  efectos  que  se  refieren  en  la  citada  Resolución  sobre  su 
preceptivo  sometimiento  al  periodo  de  información  pública  por  plazo  no  inferior  a 
veinte días, mediante publicación en ese Boletín Oficial de la Provincia. 

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

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

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

27/12/2021 12:07

12922

DIPUTACION DE SEVILLA

27/12/2021 12:09

82325
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

HACE SABER: 

Que con fecha 17 de los corrientes, por el Delegado de Urbanismo y Ciudadanía 
Consciente, D. Manuel Romero Cárdenas, se dictó Resolución nº 2867/2021, por la que 
se  acordó  la  admisión  a  trámite  del  Proyecto  de  Actuación  para  “adecuación  de 
caballerizas a centro de eventos y celebraciones” en la Finca “Las Carrascosas”, que se 
tramita  en  el  Exp.  PAU  01/21  (2021/PES_02/000415),  conforme  al  siguiente  tenor 
literal: 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ADMITE  A  TRÁMITE  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  “ADECUACIÓN  DE  ANTIGUAS  CABALLERIZAS  A  CENTRO  DE 
EVENTOS  Y  CELEBRACIONES”  EN  PARCELA  6 DEL  POLÍGONO  FISCAL  7  (FINCA  “LAS 
CARRASCOSAS“). 

Antecedentes: 
I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registrado en el asiento nº 9351, se presentó
por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones,
en Alcalá de Guadaira  (CP 41500 de  Sevilla), en Urbanización  "Torrequinto", Parcela
180,  Proyecto  de  Actuación  para  "Acondicionamiento  de  antiguas  caballerizas  a  la
actividad  de  eventos  y  celebraciones"  en  la  Parcela  6  del  Polígono  Fiscal  nº  7  del
Catastro de Rústicas, al sitio de "Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo
Ronquillo Pérez, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo
del  corriente  con  el  nº  21/001771‐T001,  a  fin  de  su  correspondiente  aprobación
municipal.
II. Posteriormente,  y  conforme  a  lo  que  se  preceptúa  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  en  sus  artículos  42  y
siguientes,  con  fecha  16  de  septiembre  del  corriente  fue  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, D. José Cruz Fernández, el  informe técnico que se reproduce  literalmente a
continuación:

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y 
CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 
Por D. Mario Ronquillo Montero,  con DNI ***0419**,  en  representación de D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en Calle  Iglesia, nº 7, de Coria del Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se 
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y 
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Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según 
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  9351  el  pasado  20  de 
mayo del corriente. 
La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que: 

En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge la 
posibilidad de realizar actuaciones de  interés público. En sus apartados 3 y 4 
se  recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación, 
regulando  el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la 
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria. 
En el artículo 42 recoge  las condiciones para  la declaración de Actuación de 

Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación. 
Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge 
aspectos  legales, económicos e  incluso, sociales, este técnico municipal firmante 
informa a continuación de  lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender 
que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo. 
En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42, 
“Actuaciones  de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No 
Urbanizable”,  en  su  apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas 
actividades de intervención singular de carácter privado, en este caso, recogiendo 
expresamente  la  necesidad  o  procedencia  de  la  implantación  en  suelos  que 
tengan el  régimen  jurídico de no urbanizable,  incluyendo  la posibilidad de usos 
industriales,  terciarios,  turísticos no  residenciales  y otros análogos. También  se 
recoge  la  necesidad  de  redactar  y  tramitar  un  Proyecto  de  Actuación  y  su 
contenido. 
Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos, 
aprobado  definitivamente  el  1  de  diciembre  de  1993  y  que  constituye  el 
planeamiento de aplicación, recoge, dentro de  la Normativa Específica del Suelo 
No urbanizable  Simple,  la posibilidad de ubicar  en  el mismo usos que, por  sus 
condiciones,  se  deben  desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las 
condiciones urbanísticas de aplicación serán las de la edificación residencial salvo 
que las características del uso no lo permitan. 
En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable 
a  las  discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las Normas 
Urbanísticas  del  Texto  Refundido  del  PGOU  de  Bormujos.  Dada  la  distancia 
mínima  exigida  a  las  viviendas  (50  m)  y  la  gran  dotación  de  plazas  de 
aparcamiento (1 cada 10 m2 construidos), parece claro que se trata de un caso en 
que la idoneidad de ubicarse en suelo no urbanizable está clara. 
La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta, 
según Catastro, al año 1965  y que por  sus  características está  regulada por el 
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artículo  23  de  las  Ordenanzas  del  PGOU,  “Autorizaciones  en  edificios  no 
conformes con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m 
a  cualquier  lindero  fijados  en  el  artículo  159  de  las mismas.  En  este  caso,  la 
norma  establece  que  se  podrán  autorizar  obras  de  reforma, 
reacondicionamiento,  rehabilitación  y  hasta  de  ampliación,  siempre  que  no  se 
aumente el incumplimiento. 
El  trámite,  si  se  decide  que  la  actividad  planteada  es  de  interés  social  y  se 
aprueba el Proyecto de Actuación, consistirá en  la  tramitación de  la preceptiva 
licencia  municipal  de  actividad  para,  posteriormente,  tramitar  la  licencia 
municipal de obras de rehabilitación y reacondicionamiento. 
Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo  como 
observación al Proyecto de Actuación presentado, cabe cuestionar  la valoración 
presentada,  por  cuanto  se  manifiesta  que  ya  está  adecuado  como  salón  de 
celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no 
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón 
de  Celebraciones,  por  lo  que  la  citada  adecuación  debe  considerarse 
completamente. 
Valorando el cambio de uso de nave agrícola‐ganadera a salón de eventos en un 
módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo, el 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la 
edificación,  más  157.031,25  €  por  la  urbanización,  es  decir,  un  total  de 
256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto,  se establecerá  tanto  la prestación compensatoria 
como  la  garantía  que  se  debe  constituir,  sirviendo  de  base  también  para 
establecer  el  periodo  de  amortización  o  de  cualificación  de  los  terrenos, 
independientemente  de  los  condicionantes  urbanísticos  inherentes  al  tipo  de 
suelo  A  modo  de  resumen,  se  puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de 
aconsejable  ubicación  en  suelo  no  urbanizable  con  carácter  aislado.  Además, 
urbanísticamente, se entiende por este arquitecto municipal que podría recibir las 
autorizaciones de acuerdo con la normativa de aplicación. 
Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de  vista 
urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su 
aprobación.(...)" 

III. Con  fecha 12 de noviembre pasado, siendo registrado de entrada en el asiento nº
21898, se presenta por el Sr. Ronquillo Pérez, en respuesta a requerimiento municipal
conforme a  lo  informado por  el Arquitecto Municipal, documento de Reformado del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo  informe técnico municipal
con fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  REFORMADO  DE  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE 
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EVENTOS Y CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO 
DE RÚSTICAS. 
Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en Calle  Iglesia, nº 7, de Coria del Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se 
presentó  Reformado  de  Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un 
“Centro de Eventos y Celebraciones” en  la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro 
de Rústicas, según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 
el pasado 12 de noviembre del corriente. 
En  el mismo  se  subsana  la observación al Proyecto de Actuación presentado e 
incluida  en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se 
cuestionaba la valoración presentada. 
Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio 
de uso de nave agrícola‐ganadera a salón de eventos en un módulo de 300 €/m2 
construido  y  la  urbanización  exterior  en  67  €/m2  de  suelo,  según  el  cual  el 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  asciende  a  99.675,00  €  de  la 
edificación,  más  157.031,25  €  por  la  urbanización,  es  decir,  a  un  total  de 
256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto,  se establecerá  tanto  la prestación compensatoria 
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer 
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente 
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo. 
Considerando subsanada  la observación planteada, se  informa que  lo planteado 
es VIABLE desde el punto de vista urbanístico pudiendo continuar su tramitación 
hasta la aprobación del proyecto." 

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico
por  el  Vicesecretario‐Interventor  de  este  Ayuntamiento  nº  311/2021,  en  el  que  se
concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario‐Interventor  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Bormujos  (Sevilla),  en  relación  con  la  admisión  a 
trámite del Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos 
y  Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas;  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  172  y  175  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se 
emite el siguiente, 
INFORME 
(...) 
Vista  la  solicitud  y  documentación  aportada  por  el  interesado,  y  vistos  los 
informes del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio 
de 2021, 16 de Septiembre de 2021 y 15 de Noviembre de 2021, en el que se hace 
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constar que procede la admisión a trámite del referido Proyecto de Actuación de 
Interés  Público;  correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de 
Urbanismo  y  Ciudadanía  Consciente,  se  emite  la  siguiente,  PROPUESTA  DE 
RESOLUCIÓN: 
PRIMERO.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a 
Centro de Eventos y Celebraciones” en  la Finca  "Las Carrascosas"  sita en en  la 
Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, presentado por D. Fernando 
Carrillo  González,  según  lo  preceptuado  en  el  artículo  43  de  la  referida  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, 
Don José Cruz Fernández referidos. 
SEGUNDO.‐ Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
E‐Tablón Municipal, con  llamamiento a  los propietarios de terrenos  incluidos en 
el ámbito del proyecto, en aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre. 
TERCERO.‐  Transcurrido  dicho  plazo,  el Ayuntamiento  remitirá  a  la Delegación 
Provincial en Sevilla de  la Consejería de Fomento,  Infraestructuras y Ordenación 
del  Territorio  de  la  Junta  de Andalucía,  el  resultado  de  la  información  pública 
mediante certificación  junto con el Proyecto de Actuación, a  fin de que  informe 
preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días. 
Es todo  lo que tengo a bien  informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada en 
Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor 
convenga al interés municipal." 

Por  todo  lo  anterior,  en  virtud  de  lo  que  establece  para  esta materia  la  citada  Ley 
7/2002 en sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística 
de  aplicación  y  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
reguladora de  las Bases del Régimen Local, y en ejercicio de  las competencias que me 
han  sido  conferidas  en  virtud  de  la  delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este 
Ayuntamiento, mediante Resolución nº 1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, 
este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro 
de Eventos y Celebraciones” en la Fina "Las Carrascosas", presentado por D. Fernando 
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, y con base en el  informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal 
transcrito en los Antecedentes II y III. 
Segundo.‐  Iníciese  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  (20)  días, 
mediante publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de  la Provincia 
(BOP)  de  Sevilla  y  en  el  E‐Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión. 
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Tercero.‐  Remítase  a  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y 
Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  la  Junta  de  Andalucía,  certificado municipal 
acreditativo del resultado del referido periodo de información pública, acompañando el 
Proyecto  de Actuación,  con  la  finalidad  de  que  se  emita  el  correspondiente  informe 
preceptivo en el plazo legalmente establecido. 
Cuarto.‐  Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del 
proyecto  referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con  los  recursos  legales 
que procedan. 

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

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

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

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

Lo  que  se  comunica  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  en 
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a 
información pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de  la 
última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y 
en el E‐Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación. 

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

El Alcalde‐Presidente 

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

Remisión Edicto sobre Resol. 2867/2021 en Exp. PAU 01/21 "Huerta San José"
para E-Tablón.
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 27 de diciembre de 2021, 12:05
Para: Mª Rocío Moreno Gómez <gestionsecre@gmail.com>
Cc: Purificación Vargas Alcantarilla <secretariabormujos@gmail.com>

Hola Rocío.
Te mando Edicto referido en el asunto para que lo publiques en el E-Tablón en cuanto puedas durante 20 días
hábiles.
Me mandas la diligencia cuando finalice dicho periodo.
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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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Remisión Edicto sobre Resol. 2867/2021 en Exp. PAU 01/21 "Huerta San José"
para E-Tablón.
Rocío Moreno Ayto.Bormujos <viviendas@bormujos.net> 28 de diciembre de 2021, 8:27
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Edicto numero 1048 y vto del mismo el 24/01/2021
El lun, 27 dic 2021 a las 20:53, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 

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.
________________________________________________________________________________________

El lun, 27 dic 2021 a las 20:34, Rocío Moreno Ayto.Bormujos (<viviendas@bormujos.net>) escribió: 
Buenas tardes Roberto, publicado  anuncio con numero de Edicto 24/01/2022
El lun, 27 dic 2021 a las 12:06, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió: 

Hola Rocío.
Te mando Edicto referido en el asunto para que lo publiques en el E-Tablón en cuanto puedas durante 20 días
hábiles.
Me mandas la diligencia cuando finalice dicho periodo.
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.

mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
mailto:viviendas@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net


28/12/21 9:29 Boletín Oficial de la Provincia

3web.dipusevilla.es/bop3/busq_registro.php?ano_registro=2021&registro=0010848 1/1

Consulta de Anuncios

Organismo: AYUNTAMIENTO

Municipio: BORMUJOS (SEVILLA)

Registro: 0010848/2021

Referencia: CE

Fecha de
publicación: --

Boletín: 0

Título: ADECUACION CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y

Precio
Normal: 476,70  €

Precio
Urgente: 737,75  €

Tasa
Especial: 476,70  €

Texto
anuncio:

PROYECTO DE ACTUACION PARA ADECUACION DE
CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIO
NES, EN LA FINCA "LAS

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

Pago Anuncio en BOP (Exp. PAU 01/21 Huerta San José).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 28 de diciembre de 2021, 9:36
Para: Agustina Sánchez Ramírez <agustinaintervencion@gmail.com>
Cc: Dolores Torralbo <dolotesoreria@gmail.com>

Buenos días. 
Os adjunto, en relación con el expediente referido en el asunto, documentación necesaria para que abonéis al BOP
el precio de 476,70 € indicado lo antes posible.
Remitidme el justificante cuando esté hecho por favor.
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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de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Publicación en PMT del Exp. JC 01/20 "Huerta de San José".
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 28 de diciembre de 2021, 11:22
Para: Emilio Moreno Ruiz <bormujosinfor@gmail.com>

Buenas tardes Emilio.

Te adjunto archivo para que lo expongas en el indicador 54 del Portal Municipal de Transparencia. En el título pon
"Expediente de Proyecto de Actuación 01/20 Huerta San José".
Mándame justificante de la publicación cuando puedas.

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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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,
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

D. FERNANDO CARRILLO
GONZÁLEZ
27275074H
URB. TORREQUINTO, PARCELA 180
41500 - ALCALÁ DE GUADAIRA
(SEVILLA)
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

HE RESUELTO:

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

    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 presunto. 

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

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

LA SECRETARIA GENERAL

 Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Inicio (/es/) / 
/ 

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

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

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

   

 

Expediente de Proyecto de Actuación 01/20 Huerta San José

  Exp. PAU 01-21 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-PAU-01-21.pdf)
(15425 KB)  Formato:  pdf

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

  Exp. ED 01-20 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-ED-01-20.pdf)
(27047 KB)  Formato:  pdf

Exp. CUP 01/21 CASER

  16 Exp. CUP 01-21 CASER para PMT (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/16-
Exp.-CUP-01-21-CASER-para-PMT.pdf)
(6116 KB)  Formato:  pdf

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

  Exp. JC 01-20 para PMT3 (/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-JC-01-20-
para-PMT3.pdf)
(23593 KB)  Formato:  pdf

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

  Exp. ED 01-19 Parcela Docente Univ. SUP-12 red
(/export/sites/bormujos/es/transparencia/.galleries/IND-54-/Exp.-ED-01-19-Parcela-Docente-Univ.-SUP-12-
red.pdf)
(37678 KB)  Formato:  pdf
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29/12/21 13:33 Gmail - Certificado de titulares catastrales (Exp. PAU 01/21 Huerta San José).

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3780021785298863872&simpl=msg-a%3Ar3775… 1/1

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Certificado de titulares catastrales (Exp. PAU 01/21 Huerta San José).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 29 de diciembre de 2021, 13:33
Para: Mª José León Hernández <catastro@bormujos.net>

Hola María José. 
Necesito que me mandes los certificados de titularidad catastral de las parcelas colindantes con la Parcela 6 del
Polígono 7 de Rústicas (Las Carrascosas) con RC 41017A007000060000WZ.
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.
________________________________________________________________________________________

mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net


41017A007000060000WZ

Polígono 7 Parcela 6 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]
Rústico

Año construcción: 1965
Agrario

Superficie construida: 580 m2

46.696,09 €[ 2021 ]:
5.479,86 €

37.614,00 €

CARRILLO ESTEVEZ MARGARITA 53270340V 50,00% de 
propiedad

CL PTE JOSE RDGUEZ BORBOLLA 8
41928 PALOMARES DEL RIO [SEVILLA]

CARRILLO ESTEVEZ LIDIA 44607213R 50,00% de 
propiedad

AV CIVILIZACIONES DE LA 17 Es:E Pl:03 Pt:A
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE [SEVILLA]

Continúa en páginas siguientes

1/00/01 VIVIENDA 97 1/00/01 ALMACEN 61
1/00/01 AGRARIO 179 1/00/02 PORCHE 100% 43

   0 C- Labor o Labradío secano 02 24.117

24.849 m2 Parcela construida sin división horizontal
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AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS [SEVILLA]

29/12/2021
GESTION

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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41017A007000060000WZ

1/00/07 AGRARIO 200

41017A007000110000WH
Polígono 7 Parcela 11
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

RUIZ GANDUL FRANCISCO 27913900L CL SANTA CRUZ - UR LAS PILAS 
18 
41907 VALENCINA DE LA CONCEPCION 
[SEVILLA] 

41017A007000100000WU
Polígono 7 Parcela 10
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

GORDILLO SANCHEZ FRANCISCA 75348765Y CL GARROTAL EL 1
41930 BORMUJOS [SEVILLA]

41017A007000090000WW
Polígono 7 Parcela 9
EL PALANCAR. BORMUJOS [SEVILLA]

VAZQUEZ VAZQUEZ SEBASTIAN 27883624B CL MANUEL PIÑAL 226
41930 BORMUJOS [SEVILLA]

41017A007000080000WH
Polígono 7 Parcela 8
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

SANTOS SERRANO MANUEL 27926064Q CL MAESTRA ANTONIA CARA 6
41940 TOMARES [SEVILLA]
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41017A007000060000WZ

41017A007000070000WU
Polígono 7 Parcela 7
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

GORDILLO RUIZ ANDRES 
DOMINGO 

27280620K CL VICENTE ALEIXANDRE 3
41930 BORMUJOS [SEVILLA]

41017A007000780000WB
Polígono 7 Parcela 78 001000900QB53H
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

ATIENZA FERNANDEZ MANUELA 24050583N CR BORMUJOS-MAIRENA 1 ROTONDA 
MEDICO ANTONIO MA 
41930 BORMUJOS [SEVILLA]

41017A007000030000WJ
Polígono 7 Parcela 3
CARRASCO. BORMUJOS [SEVILLA]

VAZQUEZ VAZQUEZ JUAN 27876455H CL LEONOR GAVIÑO 1
41930 BORMUJOS [SEVILLA]

41017A007000040000WE
Polígono 7 Parcela 4 001001800QB53H
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

GRUPO TECNOLOGICA CARTERA 
DE INNOVACION SL 

B78316437 CL PORVENIR 7
41013 SEVILLA [SEVILLA]

41017A007000050000WS
Polígono 7 Parcela 5
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

GRUPO TECNOLOGICA CARTERA 
DE INNOVACION SL 

B78316437 CL PORVENIR 7
41013 SEVILLA [SEVILLA]
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41017A007000060000WZ

41017A007001010000WE
Polígono 7 Parcela 101
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

GRUPO TECNOLOGICA CARTERA 
DE INNOVACION SL 

B78316437 CL PORVENIR 7
41013 SEVILLA [SEVILLA]

41017A007000930000WO
Polígono 7 Parcela 93
LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS [SEVILLA]

PEREZ BAREA JUAN DS EXTRARRADIO
41930 BORMUJOS [SEVILLA]

41017A007000740000WU
Polígono 7 Parcela 74 001000700QB53H
HACIENDA LA PEREGRINA. BORMUJOS [SEVILLA]

VAZQUEZ MORENO REYES 
FLORENCIA 

27730839S CL CERVANTES 4
41930 BORMUJOS [SEVILLA]

41017A007000130000WA
Polígono 7 Parcela 13
EL CARON. BORMUJOS [SEVILLA]

RODRIGUEZ GARCIA MARIA 
JESUS MONTSERRAT 

13060153V CL NORIA 34
41940 TOMARES [SEVILLA]

41017A006090010000WY
Polígono 6 Parcela 9001
CAMINO DE LOS CARBONEROS. BORMUJOS [SEVILLA]

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS P4101700E PZ DE ANDALUCIA 1
41930 BORMUJOS [SEVILLA]
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  6C3HSVYGEXZXF9FT  41017A007000060000WZ Rústica  Polígono 7 Parcela 6 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA)  Agrario 46.696,09 2021 5.479,86 37.614,00  1965 580    53270340V CARRILLO ESTEVEZ MARGARITA PR 50,00  CL PTE JOSE RDGUEZ BORBOLLA 8 41928 PALOMARES DEL RIO (SEVILLA)  44607213R CARRILLO ESTEVEZ LIDIA PR 50,00  AV CIVILIZACIONES DE LA 17 Es:E Pl:03 Pt:A 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)   VIVIENDA  1 00 01 97  ALMACEN  1 00 01 61  AGRARIO  1 00 01 179  PORCHE 100%  1 00 02 43  AGRARIO  1 00 07 200      0 C- Labor o Labradío secano 24.117 02  Parcela construida sin división horizontal 24.849  Polígono 7 Parcela 6 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA)   41017A007000110000WH  Polígono 7 Parcela 11 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) 27913900L RUIZ GANDUL FRANCISCO  CL SANTA CRUZ - UR LAS PILAS 18 41907 VALENCINA DE LA CONCEPCION (SEVILLA)  41017A007000100000WU  Polígono 7 Parcela 10 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) 75348765Y GORDILLO SANCHEZ FRANCISCA  CL GARROTAL EL 1 41930 BORMUJOS (SEVILLA)  41017A007000090000WW  Polígono 7 Parcela 9 EL PALANCAR. BORMUJOS (SEVILLA) 27883624B VAZQUEZ VAZQUEZ SEBASTIAN  CL MANUEL PIÑAL 226 41930 BORMUJOS (SEVILLA)  41017A007000080000WH  Polígono 7 Parcela 8 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) 27926064Q SANTOS SERRANO MANUEL  CL MAESTRA ANTONIA CARA 6 41940 TOMARES (SEVILLA)  41017A007000070000WU  Polígono 7 Parcela 7 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) 27280620K GORDILLO RUIZ ANDRES DOMINGO  CL VICENTE ALEIXANDRE 3 41930 BORMUJOS (SEVILLA)  41017A007000780000WB  Polígono 7 Parcela 78 001000900QB53H LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) 24050583N ATIENZA FERNANDEZ MANUELA  CR BORMUJOS-MAIRENA 1 ROTONDA MEDICO ANTONIO MA 41930 BORMUJOS (SEVILLA)  41017A007000030000WJ  Polígono 7 Parcela 3 CARRASCO. BORMUJOS (SEVILLA) 27876455H VAZQUEZ VAZQUEZ JUAN  CL LEONOR GAVIÑO 1 41930 BORMUJOS (SEVILLA)  41017A007000040000WE  Polígono 7 Parcela 4 001001800QB53H LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) B78316437 GRUPO TECNOLOGICA CARTERA DE INNOVACION SL  CL PORVENIR 7 41013 SEVILLA (SEVILLA)  41017A007000050000WS  Polígono 7 Parcela 5 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) B78316437 GRUPO TECNOLOGICA CARTERA DE INNOVACION SL  CL PORVENIR 7 41013 SEVILLA (SEVILLA)  41017A007001010000WE  Polígono 7 Parcela 101 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) B78316437 GRUPO TECNOLOGICA CARTERA DE INNOVACION SL  CL PORVENIR 7 41013 SEVILLA (SEVILLA)  41017A007000930000WO  Polígono 7 Parcela 93 LAS CARRASCOSAS. BORMUJOS (SEVILLA) *06203726 PEREZ BAREA JUAN  DS EXTRARRADIO 41930 BORMUJOS (SEVILLA)  41017A007000740000WU  Polígono 7 Parcela 74 001000700QB53H HACIENDA LA PEREGRINA. BORMUJOS (SEVILLA) 27730839S VAZQUEZ MORENO REYES FLORENCIA  CL CERVANTES 4 41930 BORMUJOS (SEVILLA)  41017A007000130000WA  Polígono 7 Parcela 13 EL CARON. BORMUJOS (SEVILLA) 13060153V RODRIGUEZ GARCIA MARIA JESUS MONTSERRAT  CL NORIA 34 41940 TOMARES (SEVILLA)  41017A006090010000WY  Polígono 6 Parcela 9001 CAMINO DE LOS CARBONEROS. BORMUJOS (SEVILLA) P4101700E AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS  PZ DE ANDALUCIA 1 41930 BORMUJOS (SEVILLA)  AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) GESTION 29/12/2021 UR
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Documento anexo a la certificación catastral de CSV: 6C3HSVYGEXZXF9FT


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 29 [EPSG:25829]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 759292.86 4138927.26
2 759289.90 4138946.37
3 759307.99 4138966.12
4 759362.83 4139016.18
5 759364.32 4139008.68
6 759368.46 4138987.83
7 759369.54 4138982.39
8 759369.66 4138981.79
9 759372.55 4138967.19
10 759372.76 4138965.61
11 759373.18 4138962.47
12 759377.85 4138927.26
13 759380.01 4138910.96
14 759383.74 4138890.08
15 759383.92 4138889.08
16 759388.13 4138865.14
17 759388.24 4138864.57
18 759392.42 4138842.88
19 759392.89 4138840.68
20 759398.76 4138813.22
21 759399.09 4138811.66
22 759404.76 4138784.40
23 759410.26 4138757.92
24 759411.90 4138750.01
25 759413.91 4138740.36
26 759419.91 4138719.21
27 759399.27 4138713.01
28 759390.06 4138710.96
29 759380.34 4138708.79
30 759364.31 4138706.11
31 759361.12 4138705.58
32 759347.33 4138699.75
33 759329.10 4138693.77
34 759324.01 4138710.27
35 759316.19 4138744.89
36 759314.63 4138765.73
37 759309.60 4138800.58
38 759305.69 4138829.61
39 759299.30 4138863.39
40 759295.24 4138889.61
41 759295.71 4138907.22
42 759293.78 4138921.41
43 759292.86 4138927.26
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
TRANSFERENCIA ORDENADA

FECHA 18/01/2022

Muy señor(es) nuestro(s):

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

Atentamente,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Mod. 210000094
[1.000.000 # 10/2003]

DATOS DEL ORDENANTE

Banco ordenante
BIC/SWIFT Cuenta comisionesCuenta ordenante

Ordenante

Id. Ordenante

Último Ordenante

Id. último Ordenante

AYUNTAMIENTO BORMUJOS

BBVAESMMXXX IBAN ES1601825566710200410243 IBAN ES3301825708120200006088

DATOS DEL BENEFICIARIO

Banco beneficiario
BIC/SWIFT Cuenta beneficiario

Beneficiario

Id. beneficiario

Último beneficiario

Id. último beneficiario

POPUESMMXXX IBAN ES4400753009130660000369

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PAGO DELANUNCIO 10848/2021.PAU 01/21 FINCA LA CARRASCOSAS

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

0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR

Importe

18/01/2022

Fecha valor

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

Observaciones

Gastos

Tipo de transferencia

Ref. BBVA

TRANSFERENCIA SEPA

22 5017 2504 8463

Ref. para ordenante NOTPROVIDED

Ref. para beneficiario

Total cargo en cuenta

476.70 EUR

Compartidos



























19/1/22 10:56 Gmail - Justificante Pago de Anuncio nº 10848/2021 (Exp. PAU 01/21 Huerta San José).

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar541795161713983240&simpl=msg-a%3Ar10975… 1/1

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Justificante Pago de Anuncio nº 10848/2021 (Exp. PAU 01/21 Huerta San José).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 19 de enero de 2022, 10:56
Para: BOP Imprenta Provincial <bop@dipusevilla.es>

Buenos días.
Se adjunta justificante del pago efectuado en el día de ayer para la publicación del anuncio referido en el asunto.
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.
________________________________________________________________________________________

30 Pago Public. Anuncio a BOP.pdf 
10K

mailto:urbanismo@bormujos.net
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mailto:dpd@bormujos.net
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ac90510e4d&view=att&th=17e71c482b343a75&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kylddzd20&safe=1&zw














Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

DÑA. LIDIA CARRILLO ESTÉVEZ
44607213R
AVDA. DE LAS CIVILIZACIONES, 17,
ESC. E. 3-A
41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE
(SEVILLA)
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

 

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

 

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

 

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

    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 presunto. 

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

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

D. FRANCISCO RUIZ GANDUL
27913900L
URB. LAS PILAS - C/ SANTA CRUZ, 18
41907 - VALENCINA DE LA
CONCEPCIÓN (SEVILLA)
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

 

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

URBANISMO

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: JQttOdSubm5xGAyb4olRFw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 30/12/2021 14:36:10

Observaciones Página 5/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JQttOdSubm5xGAyb4olRFw==



Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

 

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

 

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

    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 presunto. 

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

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

GRUPO TECNOLÓGICA CARTERA
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

 

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

 

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

 

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

    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 presunto. 

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

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

 

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

 

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

 

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

    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 presunto. 

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

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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DILIGENCIA PARA EDICTOS DEL TABLÓN

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Edicto que consta de 6 páginas, ha
estado expuesto en el Tablón Electrónico de Edictos de esta Entidad desde 27/12/2021
20:28 hasta 25/01/2022 00:06.

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

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

  HACE SABER: 
 

Que con fecha 17 de los corrientes, por el Delegado de Urbanismo y Ciudadanía 
Consciente, D. Manuel Romero Cárdenas, se dictó Resolución nº 2867/2021, por la que 
se  acordó  la  admisión  a  trámite  del  Proyecto  de  Actuación  para  “adecuación  de 
caballerizas a centro de eventos y celebraciones” en la Finca “Las Carrascosas”, que se 
tramita  en  el  Exp.  PAU  01/21  (2021/PES_02/000415),  conforme  al  siguiente  tenor 
literal: 
 
“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ADMITE  A  TRÁMITE  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  “ADECUACIÓN  DE  ANTIGUAS  CABALLERIZAS  A  CENTRO  DE 
EVENTOS  Y  CELEBRACIONES”  EN  PARCELA  6 DEL  POLÍGONO  FISCAL  7  (FINCA  “LAS 
CARRASCOSAS“). 

Antecedentes: 
I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registrado en el asiento nº 9351, se presentó 
por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de  D. 
Fernando Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, 
en Alcalá de Guadaira  (CP 41500 de  Sevilla), en Urbanización  "Torrequinto", Parcela 
180,  Proyecto  de  Actuación  para  "Acondicionamiento  de  antiguas  caballerizas  a  la 
actividad  de  eventos  y  celebraciones"  en  la  Parcela  6  del  Polígono  Fiscal  nº  7  del 
Catastro de Rústicas, al sitio de "Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo 
Ronquillo Pérez, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo 
del  corriente  con  el  nº  21/001771‐T001,  a  fin  de  su  correspondiente  aprobación 
municipal. 
II.  Posteriormente,  y  conforme  a  lo  que  se  preceptúa  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de 
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  en  sus  artículos  42  y 
siguientes,  con  fecha  16  de  septiembre  del  corriente  fue  emitido  por  el  Arquitecto 
Municipal, D. José Cruz Fernández, el  informe técnico que se reproduce  literalmente a 
continuación: 

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y 
CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 
Por D. Mario Ronquillo Montero,  con DNI ***0419**,  en  representación de D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en Calle  Iglesia, nº 7, de Coria del Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se 
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y 
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Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según 
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  9351  el  pasado  20  de 
mayo del corriente. 
La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que: 

En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge la 
posibilidad de realizar actuaciones de  interés público. En sus apartados 3 y 4 
se  recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación, 
regulando  el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la 
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria. 
En el artículo 42 recoge  las condiciones para  la declaración de Actuación de 

Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación. 
Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge 
aspectos  legales, económicos e  incluso, sociales, este técnico municipal firmante 
informa a continuación de  lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender 
que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo. 
En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42, 
“Actuaciones  de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No 
Urbanizable”,  en  su  apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas 
actividades de intervención singular de carácter privado, en este caso, recogiendo 
expresamente  la  necesidad  o  procedencia  de  la  implantación  en  suelos  que 
tengan el  régimen  jurídico de no urbanizable,  incluyendo  la posibilidad de usos 
industriales,  terciarios,  turísticos no  residenciales  y otros análogos. También  se 
recoge  la  necesidad  de  redactar  y  tramitar  un  Proyecto  de  Actuación  y  su 
contenido. 
Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos, 
aprobado  definitivamente  el  1  de  diciembre  de  1993  y  que  constituye  el 
planeamiento de aplicación, recoge, dentro de  la Normativa Específica del Suelo 
No urbanizable  Simple,  la posibilidad de ubicar  en  el mismo usos que, por  sus 
condiciones,  se  deben  desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las 
condiciones urbanísticas de aplicación serán las de la edificación residencial salvo 
que las características del uso no lo permitan. 
En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable 
a  las  discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las Normas 
Urbanísticas  del  Texto  Refundido  del  PGOU  de  Bormujos.  Dada  la  distancia 
mínima  exigida  a  las  viviendas  (50  m)  y  la  gran  dotación  de  plazas  de 
aparcamiento (1 cada 10 m2 construidos), parece claro que se trata de un caso en 
que la idoneidad de ubicarse en suelo no urbanizable está clara. 
La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta, 
según Catastro, al año 1965  y que por  sus  características está  regulada por el 
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artículo  23  de  las  Ordenanzas  del  PGOU,  “Autorizaciones  en  edificios  no 
conformes con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m 
a  cualquier  lindero  fijados  en  el  artículo  159  de  las mismas.  En  este  caso,  la 
norma  establece  que  se  podrán  autorizar  obras  de  reforma, 
reacondicionamiento,  rehabilitación  y  hasta  de  ampliación,  siempre  que  no  se 
aumente el incumplimiento. 
El  trámite,  si  se  decide  que  la  actividad  planteada  es  de  interés  social  y  se 
aprueba el Proyecto de Actuación, consistirá en  la  tramitación de  la preceptiva 
licencia  municipal  de  actividad  para,  posteriormente,  tramitar  la  licencia 
municipal de obras de rehabilitación y reacondicionamiento. 
Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo  como 
observación al Proyecto de Actuación presentado, cabe cuestionar  la valoración 
presentada,  por  cuanto  se  manifiesta  que  ya  está  adecuado  como  salón  de 
celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no 
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón 
de  Celebraciones,  por  lo  que  la  citada  adecuación  debe  considerarse 
completamente. 
Valorando el cambio de uso de nave agrícola‐ganadera a salón de eventos en un 
módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo, el 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la 
edificación,  más  157.031,25  €  por  la  urbanización,  es  decir,  un  total  de 
256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto,  se establecerá  tanto  la prestación compensatoria 
como  la  garantía  que  se  debe  constituir,  sirviendo  de  base  también  para 
establecer  el  periodo  de  amortización  o  de  cualificación  de  los  terrenos, 
independientemente  de  los  condicionantes  urbanísticos  inherentes  al  tipo  de 
suelo  A  modo  de  resumen,  se  puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de 
aconsejable  ubicación  en  suelo  no  urbanizable  con  carácter  aislado.  Además, 
urbanísticamente, se entiende por este arquitecto municipal que podría recibir las 
autorizaciones de acuerdo con la normativa de aplicación. 
Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de  vista 
urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su 
aprobación.(...)" 

III. Con  fecha 12 de noviembre pasado, siendo registrado de entrada en el asiento nº 
21898, se presenta por el Sr. Ronquillo Pérez, en respuesta a requerimiento municipal 
conforme a  lo  informado por  el Arquitecto Municipal, documento de Reformado del 
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo  informe técnico municipal 
con fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor: 

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  REFORMADO  DE  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE 
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EVENTOS Y CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO 
DE RÚSTICAS. 
Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en Calle  Iglesia, nº 7, de Coria del Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se 
presentó  Reformado  de  Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un 
“Centro de Eventos y Celebraciones” en  la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro 
de Rústicas, según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 
el pasado 12 de noviembre del corriente. 
En  el mismo  se  subsana  la observación al Proyecto de Actuación presentado e 
incluida  en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se 
cuestionaba la valoración presentada. 
Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio 
de uso de nave agrícola‐ganadera a salón de eventos en un módulo de 300 €/m2 
construido  y  la  urbanización  exterior  en  67  €/m2  de  suelo,  según  el  cual  el 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  asciende  a  99.675,00  €  de  la 
edificación,  más  157.031,25  €  por  la  urbanización,  es  decir,  a  un  total  de 
256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto,  se establecerá  tanto  la prestación compensatoria 
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer 
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente 
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo. 
Considerando subsanada  la observación planteada, se  informa que  lo planteado 
es VIABLE desde el punto de vista urbanístico pudiendo continuar su tramitación 
hasta la aprobación del proyecto." 

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico 
por  el  Vicesecretario‐Interventor  de  este  Ayuntamiento  nº  311/2021,  en  el  que  se 
concluye: 

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario‐Interventor  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Bormujos  (Sevilla),  en  relación  con  la  admisión  a 
trámite del Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos 
y  Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas;  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  172  y  175  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se 
emite el siguiente, 
INFORME 
(...) 
Vista  la  solicitud  y  documentación  aportada  por  el  interesado,  y  vistos  los 
informes del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio 
de 2021, 16 de Septiembre de 2021 y 15 de Noviembre de 2021, en el que se hace 
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constar que procede la admisión a trámite del referido Proyecto de Actuación de 
Interés  Público;  correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de 
Urbanismo  y  Ciudadanía  Consciente,  se  emite  la  siguiente,  PROPUESTA  DE 
RESOLUCIÓN: 
PRIMERO.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a 
Centro de Eventos y Celebraciones” en  la Finca  "Las Carrascosas"  sita en en  la 
Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, presentado por D. Fernando 
Carrillo  González,  según  lo  preceptuado  en  el  artículo  43  de  la  referida  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, 
Don José Cruz Fernández referidos. 
SEGUNDO.‐ Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
E‐Tablón Municipal, con  llamamiento a  los propietarios de terrenos  incluidos en 
el ámbito del proyecto, en aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre. 
TERCERO.‐  Transcurrido  dicho  plazo,  el Ayuntamiento  remitirá  a  la Delegación 
Provincial en Sevilla de  la Consejería de Fomento,  Infraestructuras y Ordenación 
del  Territorio  de  la  Junta  de Andalucía,  el  resultado  de  la  información  pública 
mediante certificación  junto con el Proyecto de Actuación, a  fin de que  informe 
preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días. 
Es todo  lo que tengo a bien  informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada en 
Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor 
convenga al interés municipal." 

Por  todo  lo  anterior,  en  virtud  de  lo  que  establece  para  esta materia  la  citada  Ley 
7/2002 en sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística 
de  aplicación  y  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
reguladora de  las Bases del Régimen Local, y en ejercicio de  las competencias que me 
han  sido  conferidas  en  virtud  de  la  delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este 
Ayuntamiento, mediante Resolución nº 1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, 
este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro 
de Eventos y Celebraciones” en la Fina "Las Carrascosas", presentado por D. Fernando 
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, y con base en el  informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal 
transcrito en los Antecedentes II y III. 
Segundo.‐  Iníciese  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  (20)  días, 
mediante publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de  la Provincia 
(BOP)  de  Sevilla  y  en  el  E‐Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión. 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

Tercero.‐  Remítase  a  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y 
Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  la  Junta  de  Andalucía,  certificado municipal 
acreditativo del resultado del referido periodo de información pública, acompañando el 
Proyecto  de Actuación,  con  la  finalidad  de  que  se  emita  el  correspondiente  informe 
preceptivo en el plazo legalmente establecido. 
Cuarto.‐  Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del 
proyecto  referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con  los  recursos  legales 
que procedan. 

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

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

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

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

Lo  que  se  comunica  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  en 
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a 
información pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de  la 
última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y 
en el E‐Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación. 
 

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

El Alcalde‐Presidente 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

DÑA. MARÍA JESÚS MONTSERRAT
RODRÍGUEZ GARCÍA
13060153V
C/ NORIA, 34
41940 - TOMARES (SEVILLA)

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

URBANISMO

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: CPksz4iwoAQNcviB+N9+dQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 30/12/2021 14:36:49

Observaciones Página 1/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CPksz4iwoAQNcviB+N9+dQ==

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

30/12/2021 14:41

13057



RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.
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La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

 

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

 

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

 

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

    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 presunto. 

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

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

URBANISMO

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

  HACE SABER: 
 

Que  con  fecha  17  de  diciembre  de  2021,  por  el  Delegado  de  Urbanismo  y 
Ciudadanía  Consciente,  D.  Manuel  Romero  Cárdenas,  se  dictó  Resolución  nº 
2867/2021, por la que se acordó la admisión a trámite del Proyecto de Actuación para 
“adecuación  de  caballerizas  a  centro  de  eventos  y  celebraciones”  en  la  Finca  “Las 
Carrascosas”, que se tramita en el Exp. PAU 01/21 (2021/PES_02/000415), conforme al 
siguiente tenor literal: 
 
“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ADMITE  A  TRÁMITE  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  “ADECUACIÓN  DE  ANTIGUAS  CABALLERIZAS  A  CENTRO  DE 
EVENTOS  Y  CELEBRACIONES”  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  FISCAL  7  (FINCA  “LAS 
CARRASCOSAS“). 

Antecedentes: 
I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registrado en el asiento nº 9351, se presentó 
por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de  D. 
Fernando Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, 
en  Alcalá  de Guadaira  (CP  41500  de  Sevilla),  en Urbanización  "Torrequinto",  Parcela 
180,  Proyecto  de  Actuación  para  "Acondicionamiento  de  antiguas  caballerizas  a  la 
actividad  de  eventos  y  celebraciones"  en  la  Parcela  6  del  Polígono  Fiscal  nº  7  del 
Catastro de Rústicas, al sitio de "Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo 
Ronquillo Pérez, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo 
del  corriente  con  el  nº  21/001771‐T001,  a  fin  de  su  correspondiente  aprobación 
municipal. 
II.  Posteriormente,  y  conforme  a  lo  que  se  preceptúa  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de 
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  en  sus  artículos  42  y 
siguientes,  con  fecha  16  de  septiembre  del  corriente  fue  emitido  por  el  Arquitecto 
Municipal, D. José Cruz Fernández, el  informe técnico que se reproduce literalmente a 
continuación: 

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y 
CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 
Por  D. Mario  Ronquillo Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de  D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP  41100  de  Sevilla),  se 
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y 
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Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según 
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  9351  el  pasado  20  de 
mayo del corriente. 
La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que: 

En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge la 
posibilidad de realizar actuaciones de  interés público. En sus apartados 3 y 4 
se  recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación, 
regulando  el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la 
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria. 
En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación de 

Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación. 
Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge 
aspectos legales, económicos e incluso, sociales, este técnico municipal firmante 
informa a continuación de lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender 
que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo. 
En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42, 
“Actuaciones  de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No 
Urbanizable”,  en  su  apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas 
actividades de intervención singular de carácter privado, en este caso, recogiendo 
expresamente  la  necesidad  o  procedencia  de  la  implantación  en  suelos  que 
tengan el  régimen  jurídico de no urbanizable,  incluyendo  la posibilidad de usos 
industriales,  terciarios,  turísticos  no  residenciales  y  otros  análogos.  También  se 
recoge  la  necesidad  de  redactar  y  tramitar  un  Proyecto  de  Actuación  y  su 
contenido. 
Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos, 
aprobado  definitivamente  el  1  de  diciembre  de  1993  y  que  constituye  el 
planeamiento de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo 
No  urbanizable  Simple,  la  posibilidad  de  ubicar  en  el mismo  usos  que,  por  sus 
condiciones,  se  deben  desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las 
condiciones urbanísticas de aplicación serán las de la edificación residencial salvo 
que las características del uso no lo permitan. 
En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable 
a  las  discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas 
Urbanísticas  del  Texto  Refundido  del  PGOU  de  Bormujos.  Dada  la  distancia 
mínima  exigida  a  las  viviendas  (50  m)  y  la  gran  dotación  de  plazas  de 
aparcamiento (1 cada 10 m2 construidos), parece claro que se trata de un caso en 
que la idoneidad de ubicarse en suelo no urbanizable está clara. 
La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta, 
según  Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el 
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artículo  23  de  las  Ordenanzas  del  PGOU,  “Autorizaciones  en  edificios  no 
conformes con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m 
a  cualquier  lindero  fijados  en  el  artículo  159  de  las  mismas.  En  este  caso,  la 
norma  establece  que  se  podrán  autorizar  obras  de  reforma, 
reacondicionamiento,  rehabilitación  y  hasta  de  ampliación,  siempre  que  no  se 
aumente el incumplimiento. 
El  trámite,  si  se  decide  que  la  actividad  planteada  es  de  interés  social  y  se 
aprueba el Proyecto de Actuación,  consistirá en  la  tramitación de  la preceptiva 
licencia  municipal  de  actividad  para,  posteriormente,  tramitar  la  licencia 
municipal de obras de rehabilitación y reacondicionamiento. 
Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo  como 
observación al Proyecto de Actuación presentado, cabe cuestionar  la valoración 
presentada,  por  cuanto  se  manifiesta  que  ya  está  adecuado  como  salón  de 
celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no 
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón 
de  Celebraciones,  por  lo  que  la  citada  adecuación  debe  considerarse 
completamente. 
Valorando el cambio de uso de nave agrícola‐ganadera a salón de eventos en un 
módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo, el 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la 
edificación,  más  157.031,25  €  por  la  urbanización,  es  decir,  un  total  de 
256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto,  se establecerá  tanto  la prestación  compensatoria 
como  la  garantía  que  se  debe  constituir,  sirviendo  de  base  también  para 
establecer  el  periodo  de  amortización  o  de  cualificación  de  los  terrenos, 
independientemente  de  los  condicionantes  urbanísticos  inherentes  al  tipo  de 
suelo  A  modo  de  resumen,  se  puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de 
aconsejable  ubicación  en  suelo  no  urbanizable  con  carácter  aislado.  Además, 
urbanísticamente, se entiende por este arquitecto municipal que podría recibir las 
autorizaciones de acuerdo con la normativa de aplicación. 
Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de  vista 
urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su 
aprobación.(...)" 

III. Con fecha 12 de noviembre pasado, siendo registrado de entrada en el asiento nº 
21898, se presenta por el Sr. Ronquillo Pérez, en respuesta a requerimiento municipal 
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto Municipal,  documento  de  Reformado  del 
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo  informe técnico municipal 
con fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor: 

"INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  REFORMADO  DE  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE 
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EVENTOS Y CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO 
DE RÚSTICAS. 
Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D. 
Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP  41100  de  Sevilla),  se 
presentó  Reformado  de  Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un 
“Centro de Eventos y Celebraciones” en  la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro 
de Rústicas, según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 
el pasado 12 de noviembre del corriente. 
En  el mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e 
incluida  en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se 
cuestionaba la valoración presentada. 
Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio 
de uso de nave agrícola‐ganadera a salón de eventos en un módulo de 300 €/m2 
construido  y  la  urbanización  exterior  en  67  €/m2  de  suelo,  según  el  cual  el 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  asciende  a  99.675,00  €  de  la 
edificación,  más  157.031,25  €  por  la  urbanización,  es  decir,  a  un  total  de 
256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto,  se establecerá  tanto  la prestación  compensatoria 
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer 
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente 
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo. 
Considerando subsanada la observación planteada, se informa que lo planteado 
es VIABLE desde el punto de vista urbanístico pudiendo continuar su tramitación 
hasta la aprobación del proyecto." 

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico 
por  el  Vicesecretario‐Interventor  de  este  Ayuntamiento  nº  311/2021,  en  el  que  se 
concluye: 

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario‐Interventor  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Bormujos  (Sevilla),  en  relación  con  la  admisión  a 
trámite del Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos 
y  Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas;  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  172  y  175  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se 
emite el siguiente, 
INFORME 
(...) 
Vista  la  solicitud  y  documentación  aportada  por  el  interesado,  y  vistos  los 
informes del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio 
de 2021, 16 de Septiembre de 2021 y 15 de Noviembre de 2021, en el que se hace 
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constar que procede la admisión a trámite del referido Proyecto de Actuación de 
Interés  Público;  correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de 
Urbanismo  y  Ciudadanía  Consciente,  se  emite  la  siguiente,  PROPUESTA  DE 
RESOLUCIÓN: 
PRIMERO.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a 
Centro  de  Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Finca  "Las  Carrascosas"  sita  en  en  la 
Parcela  6  del  Polígono 7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por D.  Fernando 
Carrillo  González,  según  lo  preceptuado  en  el  artículo  43  de  la  referida  Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, 
Don José Cruz Fernández referidos. 
SEGUNDO.‐ Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
E‐Tablón Municipal, con  llamamiento a  los propietarios de terrenos  incluidos en 
el ámbito del proyecto, en aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre. 
TERCERO.‐  Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la  Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería de Fomento,  Infraestructuras y Ordenación 
del  Territorio  de  la  Junta  de  Andalucía,  el  resultado  de  la  información  pública 
mediante certificación  junto con el Proyecto de Actuación, a  fin de que  informe 
preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días. 
Es todo lo que tengo a bien informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada en 
Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor 
convenga al interés municipal." 

Por  todo  lo  anterior,  en  virtud  de  lo  que  establece  para  esta  materia  la  citada  Ley 
7/2002 en sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística 
de  aplicación  y  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me 
han  sido  conferidas  en  virtud  de  la  delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este 
Ayuntamiento, mediante Resolución nº 1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, 
este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro 
de Eventos y Celebraciones” en la Fina "Las Carrascosas", presentado por D. Fernando 
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, y con base en el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal 
transcrito en los Antecedentes II y III. 
Segundo.‐  Iníciese  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  (20)  días, 
mediante publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP)  de  Sevilla  y  en  el  E‐Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión. 
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Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
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Tercero.‐  Remítase  a  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y 
Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  la  Junta  de  Andalucía,  certificado  municipal 
acreditativo del resultado del referido periodo de información pública, acompañando el 
Proyecto  de  Actuación,  con  la  finalidad  de  que  se  emita  el  correspondiente  informe 
preceptivo en el plazo legalmente establecido. 
Cuarto.‐  Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del 
proyecto  referido,  así  como a D.  Fernando Carrillo González,  con  los  recursos  legales 
que procedan. 

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

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

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

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

Lo  que  se  comunica  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  en 
cumplimiento de la referida Resolución y del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a 
información pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la 
última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y 
en el E‐Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación. 
 

Que,  en  relación  con  lo  que  dispone  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 
44  sobre  las  notificaciones  infructuosas,  y  al  resultar  desconocido  uno  de  los 
propietarios de terrenos colindantes con  la parcela objeto del Proyecto de Actuación 
admitido  a  trámite,  que  seguidamente  se  detalla,  procedería  la  publicación  del 
presente  Anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  (BOE)  a  los  efectos  legalmente 
establecidos para estos casos: 
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Propietario afectado  DNI 

D. Juan Pérez Barea   

 
Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 

en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Alcalde‐Presidente 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Anuncio de notificación de 27 de enero de 2022 en procedimiento Proyecto de Actuación 
para "adecuación de caballerizas a centro de eventos y celebraciones" en la Finca "Las 
Carrascosas" (parcela 6 del polígono fiscal 7), que se tramita en el Exp. PAU 01/21 
(2021/PES_02/000415).

ID: N2200123496

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

HACE SABER:

Que con fecha 17 de diciembre de 2021, por el Delegado de Urbanismo y 
Ciudadanía Consciente, D. Manuel Romero Cárdenas, se dictó Resolución nº 2867/2021, 
por la que se acordó la admisión a trámite del Proyecto de Actuación para “adecuación 
de caballerizas a centro de eventos y celebraciones” en la Finca “Las Carrascosas”, que 
se tramita en el Exp. PAU 01/21 (2021/PES_02/000415), conforme al siguiente tenor 
literal:

“RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE 
ACTUACIÓN PARA “ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE 
EVENTOS Y CELEBRACIONES” EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA 
“LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registrado en el asiento nº 9351, se 
presentó por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. 
Fernando Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, 
en Alcalá de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 
180, Proyecto de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la 
actividad de eventos y celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del 
Catastro de Rústicas, al sitio de "Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo 
Ronquillo Pérez, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo 
del corriente con el nº 21/001771-T001, a fin de su correspondiente aprobación 
municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptúa en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y 
siguientes, con fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto 
Municipal, D. José Cruz Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a 
continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE EVENTOS Y 
CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL CATASTRO DE 
RÚSTICAS.
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Por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. 
Fernando Carrillo González, con DNI ***7507**, y domicilio, a efectos de notificaciones, 
en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se presentó Proyecto de 
Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” en la Parcela 
6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, según documentación registrada de entrada 
en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del corriente.

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge la 
posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y 4 se recoge 
la necesidad de aprobar el preceptivo Proyecto de Actuación, regulando el carácter 
limitado en el tiempo de la actividad, así como la presentación de las prestaciones de 
garantía y compensatoria.

En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación de Interés 
Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge 
aspectos legales, económicos e incluso, sociales, este técnico municipal firmante informa 
a continuación de lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender que es la 
competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En primer lugar, cabe señalar que la citada Ley 7/2002, en su artículo 42, 
“Actuaciones de Interés Público en Terrenos con el Régimen de Suelo No Urbanizable”, 
en su apartado 1, establece que tendrán este carácter aquellas actividades de 
intervención singular de carácter privado, en este caso, recogiendo expresamente la 
necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el régimen jurídico de 
no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales, terciarios, turísticos no 
residenciales y otros análogos. También se recoge la necesidad de redactar y tramitar un 
Proyecto de Actuación y su contenido.

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bormujos, 
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento de 
aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable Simple, 
la posibilidad de ubicar en el mismo usos que, por sus condiciones, se deben desarrollar 
en suelos no urbanizables. En este caso, las condiciones urbanísticas de aplicación 
serán las de la edificación residencial salvo que las características del uso no lo 
permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a 
las discotecas y análogos, a las que se refiere el artículo 59 de las Normas Urbanísticas 
del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima exigida a las 
viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada 10 m2 
construidos), parece claro que se trata de un caso en que la idoneidad de ubicarse en 
suelo no urbanizable está clara.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según 
Catastro, al año 1965 y que por sus características está regulada por el artículo 23 de las 
Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes con las Ordenanzas”, 
ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier lindero fijados en el artículo 
159 de las mismas. En este caso, la norma establece que se podrán autorizar obras de 
reforma, reacondicionamiento, rehabilitación y hasta de ampliación, siempre que no se 
aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba el 
Proyecto de Actuación, consistirá en la tramitación de la preceptiva licencia municipal de 
actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras de rehabilitación y 
reacondicionamiento.
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Considerando la documentación aportada como completa, sin embargo como 
observación al Proyecto de Actuación presentado, cabe cuestionar la valoración 
presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón de 
celebraciones, no valorándose por tanto esa adecuación. Sin embargo, no estamos ante 
una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón de Celebraciones, 
por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando el cambio de uso de nave agrícola-ganadera a salón de eventos en un 
módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo, el 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) ascenderá a 99.675,00 € de la edificación, 
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En base a dicho presupuesto, se establecerá tanto la prestación compensatoria 
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer el 
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de los 
condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo A modo de resumen, se puede 
establecer que el uso planteado es de aconsejable ubicación en suelo no urbanizable 
con carácter aislado. Además, urbanísticamente, se entiende por este arquitecto 
municipal que podría recibir las autorizaciones de acuerdo con la normativa de 
aplicación.

Por todo ello, se informa que lo planteado es VIABLE desde el punto de vista 
urbanístico, debiendo subsanar las observaciones planteadas antes de su aprobación.
(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado, siendo registrado de entrada en el asiento nº 
21898, se presenta por el Sr. Ronquillo Pérez, en respuesta a requerimiento municipal 
conforme a lo informado por el Arquitecto Municipal, documento de Reformado del 
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal 
con fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE 
EVENTOS Y CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 DEL 
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Ricardo Ronquillo Pérez, con DNI ***1891**, en representación de D. 
Fernando Carrillo González, con DNI ***7507**, y domicilio, a efectos de notificaciones, 
en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se presentó Reformado de 
Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” 
en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, según documentación registrada 
de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de noviembre del corriente.

En el mismo se subsana la observación al Proyecto de Actuación presentado e 
incluida en el informe técnico de 16 de septiembre del corriente, en la que se 
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio de 
uso de nave agrícola-ganadera a salón de eventos en un módulo de 300 €/m2 construido 
y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo, según el cual el Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación, más 157.031,25 € 
por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En base a dicho presupuesto, se establecerá tanto la prestación compensatoria 
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el 
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de los 
condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.
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Considerando subsanada la observación planteada, se informa que lo planteado es 
VIABLE desde el punto de vista urbanístico pudiendo continuar su tramitación hasta la 
aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico 
por el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se 
concluye:

"DON MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA Vicesecretario-Interventor del Excmo. 
Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite del Proyecto 
de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” en la 
Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,

INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes 
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16 de 
Septiembre de 2021 y 15 de Noviembre de 2021, en el que se hace constar que procede 
la admisión a trámite del referido Proyecto de Actuación de Interés Público; 
correspondiendo su aprobación al Concejal Delegado de Urbanismo y Ciudadanía 
Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a 
Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la Parcela 
6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, presentado por D. Fernando Carrillo 
González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José Cruz 
Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito 
del proyecto, en aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento remitirá a la Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información pública mediante 
certificación junto con el Proyecto de Actuación, a fin de que informe preceptivamente al 
efecto en plazo no superior a treinta días.

Es todo lo que tengo a bien informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada en 
Derecho. No obstante, por el órgano competente se acordará lo que mejor convenga al 
interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 
7/2002 en sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística 
de aplicación y con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me 
han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, mediante Resolución nº 1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, 
este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

HE RESUELTO:

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a 
Centro de Eventos y Celebraciones” en la Fina "Las Carrascosas", presentado por D. 
Fernando Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 
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7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el informe técnico emitido por el Arquitecto 
Municipal transcrito en los Antecedentes II y III.

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, 
mediante publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) de Sevilla y en el E-Tablón Municipal, con llamamiento a los propietarios de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal 
acreditativo del resultado del referido periodo de información pública, acompañando el 
Proyecto de Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe 
preceptivo en el plazo legalmente establecido.

Cuarto.- Comuníquese la presente Resolución a todos los incluidos en el ámbito del 
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales 
que procedan.

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

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

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

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos, y en cumplimiento de 
la referida Resolución y del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a fin de su sometimiento a información 
pública por plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la última 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el E-
Tablón municipal de la sede electrónica de esta Corporación.

Que, en relación con lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 44 
sobre las notificaciones infructuosas, y al resultar desconocido uno de los propietarios de 
terrenos colindantes con la parcela objeto del Proyecto de Actuación admitido a trámite, 
que seguidamente se detalla, procedería la publicación del presente Anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) a los efectos legalmente establecidos para estos casos:

Propietario afectado DNI

D. Juan Pérez Barea

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

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.

BORMUJOS, 27 de enero de 2022.- FDO.: FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO 
(ALCALDE-PRESIDENTE).
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01735
Resolución nº: 2867/2021
Fecha Resolución: 17/12/2021

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

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por el Sr. Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, cuyo contenido
literal se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
“ADECUACIÓN DE ANTIGUAS CABALLERIZAS A CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES“ EN
PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 (FINCA “LAS CARRASCOSAS“).

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registradao en el asiento nº 9351, se presentó
por D. Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de D. Fernando
Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de notificaciones, en Alcalá
de Guadaira (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización "Torrequinto", Parcela 180, Proyecto
de Actuación para "Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones" en la Parcela 6 del Polígono Fiscal nº 7 del Catastro de Rústicas, al sitio de
"Las Carrascosas", suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el nº 21/001771-
T001, a fin de su correspondiente aprobación municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptua en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con
fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz
Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  CENTRO  DE  EVENTOS  Y
CELEBRACIONES  EN PARCELA 6  DEL POLÍGONO  Nº  7  DEL CATASTRO  DE

D. MANUEL SANTOS SERRANO
27926064Q
C/ MAESTRA ANTONIA CLARA, 6
41940 - TOMARES (SEVILLA)
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RÚSTICAS.

Por  D.  Mario  Ronquillo  Montero,  con  DNI  ***0419**,  en  representación  de
D. Fernando  Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos
de notificaciones, en Calle Iglesia, nº 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se
presentó Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y
Celebraciones” en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  según
documentación registrada de entrada en el asiento nº 9351 el pasado 20 de mayo del
corriente.

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:

‐ En su artículo 52, “Régimen de Suelo No Urbanizable”, apartado 1, recoge
la posibilidad de realizar actuaciones de interés público. En sus apartados 3 y
4  se recoge  la  necesidad  de  aprobar  el  preceptivo  Proyecto  de  Actuación,
regulando el  carácter  limitado  en  el  tiempo  de  la  actividad,  así  como  la
presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

‐ En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación
de Interés Público y el contenido del Proyecto de Actuación.

Dado  que  el  Proyecto  de  Actuación  tiene  un  contenido  interdisciplinar  que
recoge aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  técnico  municipal
firmante informa  a  continuación  de  lo  correspondiente  al  ámbito  urbanístico,  al
entender que es la competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  la  citada  Ley  7/2002,  en  su  artículo  42,
“Actuaciones de  Interés  Público  en  Terrenos  con  el  Régimen  de  Suelo  No
Urbanizable”,  en  su apartado  1,  establece  que  tendrán  este  carácter  aquellas
actividades de intervención singular de carácter privado,  en este  caso,  recogiendo
expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan el
régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales,
terciarios,  turísticos  no residenciales  y  otros  análogos.  También  se  recoge  la
necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por  otro  lado,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,
aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993 y que constituye el planeamiento
de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable
Simple, la  posibilidad  de  ubicar  en  el  mismo  usos  que,  por  sus  condiciones,  se
deben desarrollar  en  suelos  no  urbanizables.  En  este  caso,  las  condiciones
urbanísticas  de aplicación  serán  las  de  la  edificación  residencial  salvo  que  las
características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el “Centro de Eventos y Celebraciones” sería asimilable a
las discotecas  y  análogos,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  59  de  las  Normas
Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima
exigida a las viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada
10 m2 construidos),  parece claro que se trata de un caso en que la  idoneidad de
ubicarse en suelo no urbanizable está clara.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

URBANISMO

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: 65SLj+yaZBYzUOLfFWqMDw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 30/12/2021 14:36:17

Observaciones Página 2/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/65SLj+yaZBYzUOLfFWqMDw==



La  actividad  se  implanta  sobre  una  edificación  preexistente  que  se  remonta,
según Catastro,  al  año  1965  y  que  por  sus  características  está  regulada  por  el
artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, “Autorizaciones en edificios no conformes
con las Ordenanzas”, ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier
lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, la norma establece que
se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento,  rehabilitación y hasta
de ampliación, siempre que no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba
el Proyecto  de  Actuación,  consistirá  en  la  tramitación  de  la  preceptiva  licencia
municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras
de rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando  la  documentación  aportada  como  completa,  sin  embargo
como observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado,  cabe  cuestionar  la
valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón
de celebraciones,  no  valorándose  por  tanto  esa  adecuación.  Sin  embargo,  no
estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón
de Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando  el  cambio  de  uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en
un módulo de 300 €/m2 construido y la urbanización exterior en 67 €/m2 de suelo,
el Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  ascenderá  a  99.675,00  €  de  la
edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, sirviendo de base también para establecer
el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de
los condicionantes  urbanísticos inherentes  al  tipo de suelo A modo de resumen, se
puede  establecer  que  el  uso  planteado  es  de  aconsejable ubicación  en  suelo  no
urbanizable  con  carácter  aislado.  Además,  urbanísticamente,  se entiende  por  este
arquitecto  municipal  que  podría  recibir  las  autorizaciones  de acuerdo  con  la
normativa de aplicación.

Por  todo  ello,  se  informa  que  lo  planteado  es  VIABLE  desde  el  punto  de
vista urbanístico,  debiendo  subsanar  las  observaciones  planteadas  antes  de  su
aprobación.(...)"

III. Con fecha 12 de noviembre pasado,  siendo registrado de entrada en el  asiento nº
21898, se presenta por el  Sr. Ronquillo Pérez,  en respuesta  a requerimiento municipal
conforme  a  lo  informado  por  el  Arquitecto  Municipal,  documento  de  Reformado  del
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con
fecha 15 de noviembre del corriente, con el siguiente tenor:

"INFORME TÉCNICO

ASUNTO: REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE
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EVENTOS  Y CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL
CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por  D.  Ricardo  Ronquillo  Pérez,  con  DNI  ***1891**,  en  representación  de  D.
Fernando Carrillo  González,  con  DNI  ***7507**,  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Calle Iglesia,  nº  7,  de  Coria  del  Río  (CP 41100 de  Sevilla),  se
presentó Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de
Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas,
según documentación registrada de entrada en el asiento nº 21898 el pasado 12 de
noviembre del corriente.

En  el  mismo  se  subsana  la  observación  al  Proyecto  de  Actuación  presentado  e
incluida en  el  informe  técnico  de  16  de  septiembre  del  corriente,  en  la  que  se
cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio
de uso  de  nave  agrícola-ganadera  a  salón  de  eventos  en  un  módulo  de  300
€/m2 construido y  la  urbanización exterior  en 67 €/m2 de suelo,  según el  cual  el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación,
más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerá  tanto  la  prestación  compensatoria
como la garantía que se debe constituir, y sirve de base también para establecer el
periodo de amortización o de cualificación de los terrenos,  independientemente de
los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando  subsanada  la  observación  planteada,  se  informa  que  lo  planteado
es VIABLE desde el  punto de vista  urbanístico pudiendo continuar su tramitación
hasta la aprobación del proyecto."

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 311/2021, en el que se concluye:

"DON  MIGUEL  ÁNGEL  PALOMINO  PADILLA  Vicesecretario-Interventor  del
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite
del Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de  Eventos  y
Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo
con  lo  establecido en  los  artículos  172  y  175 del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente,
INFORME

(...)

Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 de Junio de 2021, 16
de Septiembre  de  2021  y  15  de  Noviembre  de  2021,  en  el  que  se  hace  constar
que procede  la  admisión  a  trámite  del  referido  Proyecto  de  Actuación  de  Interés
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Público; correspondiendo  su  aprobación  al  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y
Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de  caballerizas
a Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en en la
Parcela  6 del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto municipal, Don José
Cruz Fernández referidos.

SEGUNDO.- Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por
plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el E-
Tablón Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el
ámbito  del proyecto,  en  aplicación  del  artículo  43.1.c) de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

TERCERO.- Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la
Delegación Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información
pública  mediante certificación  junto  con  el  Proyecto  de  Actuación,  a  fin  de  que
informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión  fundada
en Derecho.  No  obstante,  por  el  órgano  competente  se  acordará  lo  que  mejor
convenga al interés municipal."

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Resolución  nº
1544/2021, de fecha 30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a Centro de
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las  Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando
Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17
de  diciembre,  y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal
transcrito en los Antecedentes II y III.

 

Segundo.- Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante
publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
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Sevilla  y  en  el  E-Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los  propietarios  de  terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

Tercero.- Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía, certificado municipal acreditativo del
resultado  del  referido  periodo  de  información  pública,  acompañando  el  Proyecto  de
Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el
plazo legalmente establecido.

Cuarto.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el  ámbito  del
proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos legales que
procedan.

    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 presunto. 

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

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

LA SECRETARIA GENERAL

 Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

URBANISMO

SERVICIOS GENERALES
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Tercero.—Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y publicar la Resolución en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla».

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 18 de enero de 2022.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

4W-214
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2022, aprobó propuesta del siguiente 
tenor literal:

«Habiendo comunicado la Fundación Banco de Alimentos la necesidad de renovar la representación del Ayuntamiento de 
Sevilla en la citada Fundación, por el transcurso del plazo de 5 años desde el nombramiento de la Directora General de Acción Social, 
por acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de julio de 2015, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento 
del Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y, a tenor de lo previsto en el art. 127.1, apartado m) de la Ley 7/85 
Reguladora de Bases de Régimen Local, se propone la adopción del siguiente acuerdo.

Primero.—Designar a la Directora General de Acción Social, doña Emilia Barroso Fuentes, representante del Ayuntamiento de 
Sevilla en la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

Segundo.—Dar traslado del presente acuerdo a doña Emilia Barroso Fuentes y al Patronato de la Fundación Banco de Alimentos, 
y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla».

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 18 de enero de 2022.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

4W-213
————

SEVILLA

El Sr. Alcalde por resolución n.º 10 de 5 de enero de 2022, ha tenido a bien disponer lo que sigue:
«Por acuerdo de Pleno de 28 de junio de 2019 se designó a los miembros del Consejo de Administración del Instituto de Cultura 

y de las Artes de Sevilla (ICAS).
Conforme a lo establecido en el art. 6 y 14.2 de los Estatutos del ICAS la Presidencia del Instituto y de su Consejo de 

Administración es el Alcalde y la Vicepresidencia corresponde al Titular del Área que tenga delegadas las competencias en materia de 
cultura, si bien se dispone que, en caso de imposibilidad, el Presidente podrá designar otro miembro del Consejo de Administración del 
ICAS como Vicepresidente.

Por lo expuesto y al haber asumido la Alcaldía las competencias en materia de cultura, resuelvo:
Primero.—Designar Vicepresidente del Instituto de Cultura y de las Artes de Sevilla a doña Clara Isabel Macías Morilla.
Segundo.—Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de enero de 2022.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

4W-132
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de enero de 2022, acordó, con la mayoría absoluta 

del número legal de miembros, aprobar inicialmente el Presupuesto general para el ejercicio 2022, junto con sus bases de ejecución y 
plantilla de personal.

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados en la Intervención 
Municipal, donde podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se con-
siderará	definitivamente	adoptado	el	acuerdo.

En Arahal a 28 de enero de 2022.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
34W-557

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que con fecha 17 de los corrientes, por el Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, don Manuel 

Romero Cárdenas, se dictó resolución n.º 2867/2021, por la que se acordó la admisión a trámite del Proyecto de Actuación para 
«adecuación de caballerizas a centro de eventos y celebraciones» en la Finca «Las Carrascosas», que se tramita en el Exp. PAU 01/21 
(2021/PES_02/000415), conforme al siguiente tenor literal:

«Resolución en virtud de la cual se admite a trámite proyecto de actuación para «adecuación de antiguas caballerizas a centro  
de eventos y celebraciones» en parcela 6 del polígono fiscal 7 (finca «Las Carrascosas»)

Antecedentes:
I. Con fecha 20 de mayo del presente año, registrado en el asiento n.º 9351, se presentó por don Mario Ronquillo 

Montero, con DNI ***0419**, en representación de don Fernando Carrillo González, con DNI ***7507** y domicilio, a efectos de 
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notificaciones, en Alcalá de Guadaíra (CP 41500 de Sevilla), en Urbanización «Torrequinto», Parcela 180, Proyecto de Actuación para 
«Acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y celebraciones» en la Parcela 6 del Polígono Fiscal n.º 7 del 
Catastro de Rústicas, al sitio de «Las Carrascosas», suscrito por el Arquitecto don Ricardo Ronquillo Pérez, y visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla el 11 de mayo del corriente con el n.º 21/001771-T001, a fin de su correspondiente aprobación 
municipal.

II. Posteriormente, y conforme a lo que se preceptúa en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), en sus artículos 42 y siguientes, con fecha 16 de septiembre del corriente fue emitido por el Arquitecto Municipal, 
don José Cruz Fernández, el informe técnico que se reproduce literalmente a continuación:

«Informe técnico:
Asunto: Proyecto de actuación para centro de eventos y celebraciones en parcela 6 del polígono n.º 7 del catastro de rústicas.
Por don Mario Ronquillo Montero, con DNI ***0419**, en representación de don Fernando Carrillo González, con DNI 

***7507**, y domicilio, a efectos de notificaciones, en Calle Iglesia, n.º 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se presentó Proyecto 
de Actuación para la implantación de un «Centro de Eventos y Celebraciones» en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, 
según documentación registrada de entrada en el asiento n.º 9351 el pasado 20 de mayo del corriente.

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que:
  En su artículo 52, «Régimen de Suelo No Urbanizable», apartado 1, recoge la posibilidad de realizar actuaciones de 

interés público. En sus apartados 3 y 4 se recoge la necesidad de aprobar el preceptivo Proyecto de Actuación, regulando 
el carácter limitado en el tiempo de la actividad, así como la presentación de las prestaciones de garantía y compensatoria.

  En el artículo 42 recoge las condiciones para la declaración de Actuación de Interés Público y el contenido del Proyecto de 
Actuación.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge aspectos legales, económicos e incluso, 
sociales, este técnico municipal firmante informa a continuación de lo correspondiente al ámbito urbanístico, al entender que es la 
competencia de esta Delegación de Urbanismo.

En primer lugar, cabe señalar que la citada Ley 7/2002, en su artículo 42, «Actuaciones de Interés Público en Terrenos con 
el Régimen de Suelo No Urbanizable», en su apartado 1, establece que tendrán este carácter aquellas actividades de intervención 
singular de carácter privado, en este caso, recogiendo expresamente la necesidad o procedencia de la implantación en suelos que tengan 
el régimen jurídico de no urbanizable, incluyendo la posibilidad de usos industriales, terciarios, turísticos no residenciales y otros 
análogos. También se recoge la necesidad de redactar y tramitar un Proyecto de Actuación y su contenido.

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 
1993 y que constituye el planeamiento de aplicación, recoge, dentro de la Normativa Específica del Suelo No urbanizable Simple, 
la posibilidad de ubicar en el mismo usos que, por sus condiciones, se deben desarrollar en suelos no urbanizables. En este caso, las 
condiciones urbanísticas de aplicación serán las de la edificación residencial salvo que las características del uso no lo permitan.

En el caso que nos ocupa, el «Centro de Eventos y Celebraciones» sería asimilable a las discotecas y análogos, a las que se 
refiere el artículo 59 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Bormujos. Dada la distancia mínima exigida a las 
viviendas (50 m) y la gran dotación de plazas de aparcamiento (1 cada 10 m² construidos), parece claro que se trata de un caso en que 
la idoneidad de ubicarse en suelo no urbanizable está clara.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según Catastro, al año 1965 y que por sus 
características está regulada por el artículo 23 de las Ordenanzas del PGOU, «Autorizaciones en edificios no conformes con las 
Ordenanzas», ya que se incumple con los retranqueos de 10 m a cualquier lindero fijados en el artículo 159 de las mismas. En este caso, 
la norma establece que se podrán autorizar obras de reforma, reacondicionamiento, rehabilitación y hasta de ampliación, siempre que 
no se aumente el incumplimiento.

El trámite, si se decide que la actividad planteada es de interés social y se aprueba el Proyecto de Actuación, consistirá 
en la tramitación de la preceptiva licencia municipal de actividad para, posteriormente, tramitar la licencia municipal de obras de 
rehabilitación y reacondicionamiento.

Considerando la documentación aportada como completa, sin embargo como observación al Proyecto de Actuación presentado, 
cabe cuestionar la valoración presentada, por cuanto se manifiesta que ya está adecuado como salón de celebraciones, no valorándose 
por tanto esa adecuación. Sin embargo, no estamos ante una legalización, sino un cambio de uso del de Caballerizas a Salón de 
Celebraciones, por lo que la citada adecuación debe considerarse completamente.

Valorando el cambio de uso de nave agrícola-ganadera a salón de eventos en un módulo de 300 €/m² construido y la urbanización 
exterior en 67 €/m² de suelo, el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) ascenderá a 99.675,00 € de la edificación, más 157.031,25 € 
por la urbanización, es decir, un total de 256.706,25 €.

En base a dicho presupuesto, se establecerá tanto la prestación compensatoria como la garantía que se debe constituir, sirviendo 
de base también para establecer el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de los condicionantes 
urbanísticos inherentes al tipo de suelo a modo de resumen, se puede establecer que el uso planteado es de aconsejable ubicación en 
suelo no urbanizable con carácter aislado. Además, urbanísticamente, se entiende por este arquitecto municipal que podría recibir las 
autorizaciones de acuerdo con la normativa de aplicación.

Por todo ello, se informa que lo planteado es VIABLE desde el punto de vista urbanístico, debiendo subsanar las observaciones 
planteadas antes de su aprobación.(...)«

III. Con fecha 12 de noviembre pasado, siendo registrado de entrada en el asiento n.º 21898, se presenta por el Sr. Ronquillo 
Pérez, en respuesta a requerimiento municipal conforme a lo informado por el Arquitecto Municipal, documento de Reformado del 
Proyecto de Actuación en cuestión, siendo objeto de nuevo informe técnico municipal con fecha 15 de noviembre del corriente, con el 
siguiente tenor:

«Informe técnico:
Asunto: Reformado de proyecto de actuación para centro de eventos y celebraciones en parcela 6 del polígono n.º 7 del catastro 

de rústicas.
Por don Ricardo Ronquillo Pérez, con DNI ***1891**, en representación de don Fernando Carrillo González, con DNI 

***7507**, y domicilio, a efectos de notificaciones, en Calle Iglesia, n.º 7, de Coria del Río (CP 41100 de Sevilla), se presentó 
Reformado de Proyecto de Actuación para la implantación de un «Centro de Eventos y Celebraciones» en la Parcela 6 del Polígono 7 
del Catastro de Rústicas, según documentación registrada de entrada en el asiento n.º 21898 el pasado 12 de noviembre del corriente.
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En el mismo se subsana la observación al Proyecto de Actuación presentado e incluida en el informe técnico de 16 de septiembre 
del corriente, en la que se cuestionaba la valoración presentada.

Se incluye un apartado en el Reformado del Proyecto, el 2.4, valorando el cambio de uso de nave agrícola-ganadera a salón de 
eventos en un módulo de 300 €/m² construido y la urbanización exterior en 67 €/m² de suelo, según el cual el Presupuesto de Ejecución 
Material (PEM) asciende a 99.675,00 € de la edificación, más 157.031,25 € por la urbanización, es decir, a un total de 256.706,25 €.

En base a dicho presupuesto, se establecerá tanto la prestación compensatoria como la garantía que se debe constituir, y sirve de 
base también para establecer el periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente de los condicionantes 
urbanísticos inherentes al tipo de suelo.

Considerando subsanada la observación planteada, se informa que lo planteado es VIABLE desde el punto de vista urbanístico 
pudiendo continuar su tramitación hasta la aprobación del proyecto.«

IV. A más de lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por el Vicesecretario-Interventor de 
este Ayuntamiento n.º 311/2021, en el que se concluye:

«Don Miguel Ángel Palomino Padilla Vicesecretario-Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación 
con la admisión a trámite del Proyecto de Actuación para la implantación de un «Centro de Eventos y Celebraciones» en la Parcela 
6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente

Informe:
(...)
Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos los informes del Arquitecto municipal, Don José Cruz 

Fernández, de fecha 29 de junio de 2021, 16 de septiembre de 2021 y 15 de noviembre de 2021, en el que se hace constar que procede 
la admisión a trámite del referido Proyecto de Actuación de Interés Público; correspondiendo su aprobación al Concejal Delegado de 
Urbanismo y Ciudadanía Consciente, se emite la siguiente.

Propuesta de resolución:
Primero.—Admitir el Proyecto de Actuación para «Adecuación de caballerizas a Centro de Eventos y Celebraciones» en la 

Finca «Las Carrascosas» sita en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas, presentado por don Fernando Carrillo González, 
según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en los Informes del Arquitecto 
municipal, Don José Cruz Fernández referidos.

Segundo.—Someter el referido Proyecto de Actuación a información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el E-Tablón Municipal, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del 
proyecto, en aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.

Tercero.—Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento remitirá a la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el resultado de la información pública mediante 
certificación junto con el Proyecto de Actuación, a fin de que informe preceptivamente al efecto en plazo no superior a treinta días.

Es todo lo que tengo a bien informar, sin perjuicio de mejor opinión fundada en Derecho. No obstante, por el órgano competente 
se acordará lo que mejor convenga al interés municipal.«Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada 
Ley 7/2002 en sus artículos 42 y siguientes, y en consonancia con la legislación urbanística de aplicación y con lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que me han 
sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Resolución n.º 1544/2021, de fecha 
30 de junio del corriente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, he resuelto:

Primero.—Admitir el Proyecto de Actuación para «Adecuación de caballerizas a Centro de Eventos y Celebraciones» en la 
Fina «Las Carrascosas», presentado por don Fernando Carrillo González, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal transcrito en los Antecedentes II y III.

Segundo.—Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) días, mediante publicación del correspondiente 
Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia) de Sevilla y en el E-Tablón Municipal, con 
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.

Tercero.—Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Sevilla de la Junta 
de Andalucía, certificado municipal acreditativo del resultado del referido periodo de información pública, acompañando el Proyecto 
de Actuación, con la finalidad de que se emita el correspondiente informe preceptivo en el plazo legalmente establecido.

Cuarto.—Comuníquese la presente Resolución a todos los incluidos en el ámbito del proyecto referido, así como a don Fernando 
Carrillo González, con los recursos legales que procedan.

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.» 
Que, a más de lo anterior, en referencia al periodo de información pública, concretamente para el caso de su exposición en el 

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

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

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

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Bormujos a 27 de diciembre de 2021. —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.

4W-10848-P
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

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

CERTIFICA: 
 
Que, según antecedentes obrantes en esta Secretaría a mi cargo, en el Expediente 
PAU nº 01/21 de Proyecto de Actuación Urbanística para “adecuación de antiguas 
caballerizas  a  centro  de  eventos  y  celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono 
Fiscal  7  (Finca  “Las  Carrascosas”)  (2021/PES_02/000415),  consta  acuerdo  de 
admisión a trámite mediante Resolución del Delegado de Urbanismo nº 2867/2021, 
de fecha 17 de diciembre de 2021. 
 
Que,  respecto al periodo de  información pública por un plazo no  inferior a veinte 
días, en consonancia con lo establecido en la normativa de aplicación (Ley 7/2002, 
de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  y  Reglamento  de 
Disciplina  Urbanística  de  Andalucía,  aprobado  por  Decreto  60/2010,  de  16  de 
marzo, de la Junta de Andalucía), consta también en el mismo expediente, Edicto de 
la  Alcaldía  de  fecha  27  de  diciembre  del  pasado  año  sobre  dicho  acuerdo, 
habiéndose  procedido  a  un  periodo  de  información  pública mediante  publicación 
de dicho anuncio en: 
 

‐ El Portal de Transparencia Municipal desde el 29 de diciembre de 2021. 
‐ El E‐Tablón Municipal de la sede electrónica de este Ayuntamiento (Edicto nº 

1048/2021) desde el 27 de diciembre de 2021 al 25 de enero de 2022, ambos 
inclusive. 

‐ Y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 29, de 5de febrero de 
2022. 

 
Que,  asimismo,  se  procedió  a  la  notificación  del  citado  acuerdo  de  admisión  a 
trámite conforme previene la normativa de referencia, a: 
 

‐ D.  Fernando  Carrillo  González,  promotor  de  la  actuación,  con  fecha  28  de 
diciembre de 2021. 

‐ Dª.  Francisca  Gordillo  Sánchez,  D.  Sebastián  Vázquez  Vázquez  y  D.  Juan 
Vázquez Vázquez con fecha 17 de enero del corriente. 

‐ D. Andrés Domingo Gordillo Ruiz, Dª. Manuela Atienza Fernández y Dª. Reyes 
Florencia Vázquez Moreno, con fecha 19 de enero del corriente. 

‐ Dª.  Lidia  Carrillo  Estévez,  D.  Francisco  Ruiz  Gandul  y  Grupo  Tecnológica 
Cartera de Innovación S.L. con fecha 20 de enero pasado. 
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‐ Dª. Margarita Carrillo Estévez con fecha 21 de enero pasado. 
‐ Dª.  Mª  Jesús  Montserrat  Rodríguez  García  con  fecha  25  de  enero  del 

corriente. 
‐ D. Manuel Santos Serrano con fecha 31 de enero de 2022. 
‐ Y  publicación  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  (BOE)  nº  26  de  31  de  enero 

pasado  de  Anuncio  de  Alcaldía  en  relación  a  D.  Juan  Pérez  Barea  por 
desconocerse su domicilio. 

 
Que,  a  la  finalización  del  periodo  previsto  legalmente  de  información  pública,  y 
consultado el Registro General Municipal, no consta que se haya presentado escrito 
alguno de alegaciones en relación al acuerdo de admisión a trámite del Proyecto de 
Actuación Urbanística en cuestión, por lo que procedería a continuación solicitar el 
informe  preceptivo  a  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y 
Ordenación  del  Territorio  en  Sevilla,  a  la  que  deberá  remitirse,  junto  con  esta 
certificación, un ejemplar del citado proyecto de actuación. 
 
Y,  para  que  conste,  a  los  efectos  del  expediente  de  su  razón,  emito  el  presente 
certificado, con el Vº Bº del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a la fecha de firma. 
 
  Vº Bº 
  El Alcalde‐Presidente  La Secretaria General 
 
  Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.  Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo. 



Código Seguro de Verificación IV7CYCP3DT6LXPEP4NEU6X7X74 Fecha 07/03/2022 09:45:40

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

Firmante MANUEL ROMERO CARDENAS (Romero Cárdenas, Manuel (01))

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7CYCP3DT6LXPEP4NEU6X7X74 Página 1/2

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

DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS  Y  ORDENACIÓN  DEL
TERRITORIO EN SEVILLA
Servicio de Urbanismo
Plaza de San Andrés, nº 2 y 4
41003 – SEVILLA

Asunto: Petición informe en Exp. PAU 01/21. 

Que  con  fecha  17  de  diciembre  de  2021  se  acordó, mediante  Resolución  del
Delegado  de  Urbanismo  nº  2867/2021,  y  en  relación  con  el Proyecto  de  Actuación
Urbanística (Exp. PAU nº 01/21), según el siguiente tenor:

“Primero.‐ Admitir el Proyecto de Actuación para “Adecuación de caballerizas a
Centro de Eventos y Celebraciones” en la Fina "Las Carrascosas", presentado por
D.  Fernando  Carrillo  González,  según  lo  preceptuado  en  el  artículo  43  de  la
referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el informe técnico emitido 
por el Arquitecto Municipal transcrito en los Antecedentes II y III.
Segundo.‐  Iníciese periodo de  información pública por plazo de veinte (20) días, 
mediante  publicación  del  correspondiente  Anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  (BOP)  de  Sevilla  y  en  el  E‐Tablón  Municipal,  con  llamamiento  a  los
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto en cuestión.
Tercero.‐  Remítase  a  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  la  Junta  de  Andalucía,  certificado
municipal acreditativo del resultado del referido periodo de información pública, 
acompañando  el  Proyecto  de  Actuación,  con  la  finalidad  de  que  se  emita  el 
correspondiente informe preceptivo en el plazo legalmente establecido.
Cuarto.‐ Comuníquese  la presente Resolución a todos  los  incluidos en el ámbito 
del proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con los recursos
legales que procedan.”

Que, en cumplimiento con los reproducidos acuerdos, y en consonancia con lo
dispuesto  en  el  artículo  43  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), vigente en este caso concreto en concordancia con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), habida cuenta de la
certificación que se acompaña, emitida con fecha 4 de los corrientes por la Secretaria 
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General relativa al resultado del periodo de información pública practicado, sin que se 
haya  presentado  ante  este  Ayuntamiento  alegación  y/o  propuesta  de  modificación
alguna,  por  la  presente  se  solicita  de  esa  Delegación  Territorial  la  emisión  del
preceptivo  informe  en  el  plazo  legalmente  previsto  sobre  el  Proyecto  de  Actuación 
Urbanística de referencia, del que se adjunta un ejemplar.

En Bormujos, a la fecha de firma.

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas.
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Mª  PALMA  FERNÁNDEZ  ESPEJO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA),

CERTIFICA:

Que, según antecedentes obrantes en esta Secretaría a mi cargo, en el Expediente 
PAU nº 01/21 de Proyecto de Actuación Urbanística para “adecuación de antiguas 
caballerizas  a  centro  de  eventos  y  celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono 
Fiscal  7  (Finca  “Las  Carrascosas”)  (2021/PES_02/000415),  consta  acuerdo  de
admisión a trámite mediante Resolución del Delegado de Urbanismo nº 2867/2021,
de fecha 17 de diciembre de 2021.

Que,  respecto al periodo de  información pública por un plazo no  inferior a veinte
días, en consonancia con lo establecido en la normativa de aplicación (Ley 7/2002, 
de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  y  Reglamento  de
Disciplina  Urbanística  de  Andalucía,  aprobado  por  Decreto  60/2010,  de  16  de
marzo, de la Junta de Andalucía), consta también en el mismo expediente, Edicto de 
la  Alcaldía  de  fecha  27  de  diciembre  del  pasado  año  sobre  dicho  acuerdo, 
habiéndose  procedido  a  un  periodo  de  información  pública mediante  publicación
de dicho anuncio en:

‐ El Portal de Transparencia Municipal desde el 29 de diciembre de 2021.
‐ El E‐Tablón Municipal de la sede electrónica de este Ayuntamiento (Edicto nº

1048/2021) desde el 27 de diciembre de 2021 al 25 de enero de 2022, ambos 
inclusive.

‐ Y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 29, de 5de febrero de
2022.

Que,  asimismo,  se  procedió  a  la  notificación  del  citado  acuerdo  de  admisión  a 
trámite conforme previene la normativa de referencia, a: 

‐ D.  Fernando  Carrillo  González,  promotor  de  la  actuación,  con  fecha  28  de 
diciembre de 2021.

‐ Dª.  Francisca  Gordillo  Sánchez,  D.  Sebastián  Vázquez  Vázquez  y  D.  Juan
Vázquez Vázquez con fecha 17 de enero del corriente.

‐ D. Andrés Domingo Gordillo Ruiz, Dª. Manuela Atienza Fernández y Dª. Reyes
Florencia Vázquez Moreno, con fecha 19 de enero del corriente.

‐ Dª.  Lidia  Carrillo  Estévez,  D.  Francisco  Ruiz  Gandul  y  Grupo  Tecnológica 
Cartera de Innovación S.L. con fecha 20 de enero pasado.

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

07/03/2022 12:06
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‐ Dª. Margarita Carrillo Estévez con fecha 21 de enero pasado.
‐ Dª.  Mª  Jesús  Montserrat  Rodríguez  García  con  fecha  25  de  enero  del 

corriente. 
‐ D. Manuel Santos Serrano con fecha 31 de enero de 2022.
‐ Y  publicación  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  (BOE)  nº  26  de  31  de  enero

pasado  de  Anuncio  de  Alcaldía  en  relación  a  D.  Juan  Pérez  Barea  por 
desconocerse su domicilio.

Que,  a  la  finalización  del  periodo  previsto  legalmente  de  información  pública,  y 
consultado el Registro General Municipal, no consta que se haya presentado escrito 
alguno de alegaciones en relación al acuerdo de admisión a trámite del Proyecto de
Actuación Urbanística en cuestión, por lo que procedería a continuación solicitar el
informe  preceptivo  a  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y 
Ordenación  del  Territorio  en  Sevilla,  a  la  que  deberá  remitirse,  junto  con  esta
certificación, un ejemplar del citado proyecto de actuación.

Y,  para  que  conste,  a  los  efectos  del  expediente  de  su  razón,  emito  el  presente
certificado, con el Vº Bº del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a la fecha de firma.

Vº Bº
El Alcalde‐Presidente La Secretaria General

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. Fdo.: Mª Palma Fernández Espejo.
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PPoollííggoonnoo 77,, ppaarrcceellaa 66,, ""llaass CCaarrrraassccoossaass""

BORMUJOS, Sevilla 

PROMOTOR  ARQUITECTO 

Dª Fernando Carrillo González D. Ricardo Ronquillo Pérez 
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JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA DEL PROYECTO.

A petición de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Bormujos,

Exp. PA nº 01/21 (2021/PES_02/000445).

Se redacta la presente documentación (Reformado de Proyecto de Actuación), en respuesta a su
informe y que se concreta en los siguientes puntos:

01 Se presenta REFORMADO COMPLETO de Proyecto de Actuación.

Las reformas con respecto al proyecto original son:

Se introduce en el punto 2.4 de la memoria el PRESUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL "BASE" (PEM)
atendiendo al criterio expresado por los técnicos municipales en el correspondiente "Informe
Técnico Municipal" emitido con fecha de 16/09/21, y comunicado según requerimiento de
fecha 15/10/21, utilizando los varemos estándar asociados a cambio de uso de nave agrícola
ganadera a salón de eventos que servirá de base para el cálculo de la prestación
compensatoria y el establecimiento de garantía que se debe constituir.
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1_INTRODUCCIÓN

 Se redacta el siguiente Proyecto de Actuación para acondicionamiento 
de antiguas caballerizas a la actividad de "eventos y celebraciones" al 
amparo y por imperativo de lo establecido en el art. 42 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), que 
regula las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen de suelo 
no urbanizable, al que nos remite el Art. 53. apartado 2 de la LOUA: "Sobre la 
clase de suelo urbanizable no sectorizado podrán autorizarse actuaciones de interés 
público cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés social. En este 
caso se estará a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de esta Ley para el desarrollo de 

estas actuaciones en suelo no urbanizable.", aplicable al estar la finca que nos 
ocupa sobre un suelo urbanizable no sectorizado, como queda reflejado en el 
plano de situación sobre el planeamiento vigente que acompaña. 

 El objeto del Proyecto de Actuación es servir de base para la 
autorización de la actividad terciaria de eventos y celebraciones en el recinto 
de las antiguas caballerizas, apoyándose en la Declaración de utilidad pública 
e interés social de la misma. 
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2_DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

2.1_PROMOTOR DEL PROYECTO

Se redacta el presente Proyecto de Actuación por encargo de D FERNANDO 
CARRILLO GONZÁLEZ, con N.I.F.: 27275074H, y domicilio a efectos de 
notificación en Urbanización Torrequinto, parcela 180, Alcalá de Guadaira, 
Sevilla (cp 41500). 

2.2_SITUACIÓN Y LÍMITES DE LOS TERRENOS

El proyecto se sitúa en la finca "Las Carrascosas",  "Camino de los Carboneros" 
en Suelo Urbanizable No Sectorizado al sur del núcleo de población de 
Bormujos. 

Catastralmente se sitúa en la parcela 6 del polígono 7 del TM de Bormujos, 
referencia catastral 41017A007000060000WZ, donde se ubican unas naves 
preexistentes en torno a un patio y una vivienda aneja, vinculadas todas ellas 
a la explotación de la finca. 

El último uso conocido de las tres naves en forma de U que conforman el patio, 
estuvo vinculado a caballerizas, del que conservan elementos característicos. 

Se acompaña planimetría de todo el conjunto, así como situación de la 
misma. 

2.3_CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS

La finca tiene una superficie según consulta descriptiva y gráfica de datos 
catastrales de bienes inmuebles de 24.849'00 m2 y según levantamiento 
topográfico de 24.034'00 m2 , con un uso principal agrario. En la zona central 
de la finca se encuentran las construcciones que han ido cambiando su uso, 
estando en la actualidad sin ninguno específico, salvo la vivienda ligada a la 
explotación que lo sigue manteniendo. 

La superficie afectada por el proyecto de actuación, que engloba todas las 
edificaciones mencionadas, excepto la vivienda, y parte del entorno 
inmediato para dar soporte a la actividad que se pretende implantar es de 
2.676 m2 y queda grafiada en la documentación adjunta. 

La finca original, de forma sensiblemente rectangular, con una orientación 
norte-sur tiene como límite sur el "Camino de los Carboneros" desde el que se 
accede a la misma. 
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2.4_PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL BASE (PEM)

Atendiendo al criterio expresado por los técnicos municipales  en el 
correspondiente "Informe Técnico Municipal" emitido con fecha de 16/09/21, y 
comunicado según requerimiento  de  fecha 15/10/21 y utilizando  los varemos 
estándar asociados a cambio de uso de nave agrícola-ganadera a salón de 
eventos, se estima un Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

Edificación:  Sconstrudia = 332'25 m2

   Módulo = 300 €/m2

PEM edificación = 99.675'00 € 

Urbanización: S = 2.343'75 m2

   Módulo = 67 € / m2 

PEM urbanización = 157.031'25 € 

PEM TOTAL = PEM edificación + PEM urbanización 

PEM TOTAL = 256.706'25 € 

Este PEM será la base de referencia para el cálculo de la prestación 
compensatoria y garantía que se deba constituir en su caso. 

2.5_CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD

La actividad que se pretende dar a parte de las instalaciones existentes en la 
finca objeto de este Proyecto de Actuación, se engloba dentro de la 
actividad terciaria, por lo que queda comprendida en los parámetros descritos 
por la legislación urbanística. 

Se pretende ofrecer unas instalaciones como base para celebraciones y 
reuniones, públicas o privadas, fundamentalmente al aire libre, utilizando las 
construcciones existentes como soporte de las mismas (aseos, office, 
guardarropa o salas de reuniones y eventos cuyo aforo lo permita). 

La situación de la finca en las proximidades del núcleo urbano de Bormujos, 
con una clara conexión a través de la A-8052 con la A-49, permite un rápido 
acceso, estando dentro del área metropolitana de Sevilla, lo que pone a 
disposición de un amplio conjunto de personas y empresas unas instalaciones 
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de soporte a actividades del sector terciario, cuya importancia en la 
economía local no es desdeñable. 

2.6_ MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS A REALIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

La actividad propuesta se desarrolla en unas edificaciones existentes que 
cuentan con los servicios e infraestructuras necesarios para su funcionamiento. 
Por tanto no será necesaria la construcción de nuevas edificaciones, sino la 
conservación de las existentes y completar las infraestructuras que ya dispone. 

Características constructivas 

De lo expuesto hasta ahora y del reconocimiento in situ se observan unas 
técnicas constructivas tradicionales de gran sencillez; cubiertas de chapa o 
cerámicas sobre tableros cerámicos o de madera apoyados en perfiles 
metálicos o viguería de madera. Muros o pilastras de ladrillo junto con pies 
derechos de madera constituyen la estructura vertical. La característica 
general es de un buen estado de la misma sin que se aprecien signos de fatiga 
o deterioro. 

Los revestimientos verticales a base de enfoscados o enlucidos así como los 
horizontales de solería cerámica se encuentran en perfecto estado lo que 
revela un buen mantenimiento general. 

Infraestructura existente 

En periodos recientes estas instalaciones se han venido utilizando para eventos 
familiares (bodas, reuniones o celebraciones ocasionales) lo que ha 
propiciado el mantenimiento o renovación de las infraestructuras más 
habituales: iluminación interior y exterior, abastecimiento o instalación de 
aseos, por lo que en la mayor parte de los casos estas infraestructuras son 
suficientes. 

La acometida de electricidad posee capacidad suficiente para la actividad. 
El suministro de agua potable se realizará desde un pozo existente que cuenta 
con caudal abundante y estable durante todo el año, con buena calidad del 
agua, como se ha comprobado mediante análisis realizados por la propiedad. 
Como medida de seguridad y control de la calidad del agua se instalará una 
potabilizadora para garantizar el cumplimiento de los parámetros exigidos por 
la normativa específica. Se contempla como alternativa para el suministro de 
agua la realización (si fuese necesario) de una acometida desde la red 
urbana a través del camino de Los Carboneros. 
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Una fosa séptica con capacidad suficiente para la depuración de los vertidos 
que genere la actividad considerada, completa este apartado referente a los 
servicios necesarios. 

El acceso a la finca se produce desde la A-8052 , recorriendo unos 235 m por el  
Camino de los Carboneros hasta la entrada a la finca, que dispone de un 
camino privado hasta la zona habilitada para el estacionamiento con 
capacidad para unos 35/40 vehículos. 

Zonas y superficies. 

La distribución de los usos de la actividad propuesta queda como sigue: 

Área de Estacionamiento (abierta)  850 m2

 Junto al camino de acceso desde la  entrada a la finca, con itinerario 
 separado para el acceso a la zona de recepción. 

Área de recepción de clientes (abierta) 460 m2 

 Junto al eje de acceso, en los jardines frente al edificio principal con  una 
 zona de cubierta vegetal  rodeada de arbolado. 

Área de celebraciones (patio abierto) 270 m2 

 Centro del conjunto constituido por un patio con acceso axial en torno 
 al que se sitúan las dependencias de apoyo (recepción, office, salones 
 interiores y servicios). 

Office      30'24 m2 

Estancias interiores: 

 Recepción_dirección    44'38 m2

 Salón_01     89'90 m2

 Salón_02     49'02 m2

Zonas auxiliares    34'70 m2 

 Junto al salón_01 sirven de apoyo al funcionamiento del mismo según 
 necesidades particulares de cada evento. 

Almacén     07'93 m2 

Aseos      23'50 m2 

Espacios libres arbolados o ajardinados y zonas de circulación  816'33 
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Resumen de superficies:

Superficie construida (cuerpos edificados existentes *) 332'25 m2

* No se incluyen: la vivienda de la finca y cobertizo abierto al fondo de la misma.

Espacios abiertos       2.343'75 m2

Total superficie afectada      2.676 m2

El conjunto de espacios y superficies queda reflejado en la documentación gráfica. 

Obras de adaptación 

El conjunto cuenta con unas instalaciones básicas suficientes para el ejercicio 
de la actividad de celebraciones y organización de eventos, pero para su 
utilización habrán de adaptarse a las normativas sectoriales que le afectan 
siendo necesario: 

1. Ampliación de servicios sanitarios incluyendo aseos adaptados. 

2. Adaptación de la zona de Office, revisión puntual de aislamiento de 
cubiertas, y posible reposición de cuadro eléctrico. 

3. Revisión y adaptación en su caso de iluminación exterior. 

4. Instalación de los necesarios medios de protección contraincendios, 
iluminación de emergencia y señalización de acuerdo a CTE DBSI. 
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3_JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO.

La implantación temporal de la actividad propuesta, utilizando unas 
construcciones y unos espacios que fueron concebidos para usos agrícolas y 
posteriormente de cría de caballos, no solo es de interés social por la 
repercusión económica, proporcional a su escala, que la actividad tendrá de 
forma directa sobre el municipio como fuente de riqueza, sino que contribuirá 
a la ampliación de la oferta de lugares con especial arraigo para el uso y 
disfrute de la población del entorno y en particular del Municipio. 

Dentro del uso social que las instalaciones tendrán cabe destacar el acuerdo 
con las autoridades municipales para poner a disposición de las mismas estos 
espacios para usos sociales o culturales de manera esporádica. 

Dentro de un modo de vida cada vez más descontextualizado y saturado de 
alternativas fabricadas ex-profeso, que carecen de historia, la utilización de 
lugares y espacios con "memoria" para la realización de actividades 
recreativas o lúdicas, nos ponen en contacto con parte de nuestra historia, 
contribuyendo a mantener las señas de identidad de nuestros pueblos. 

Al encontrarse el enclave suficientemente alejado del límite urbano y tratarse 
además de una actividad que no genera residuos o contaminación 
entendemos se cumplen las condiciones para la autorización de la 
implantación de la actividad en el enclave que nos ocupa. 

3.1_ VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA Y PLAZO DE CUALIFICACIÓN

Dada la climatología de la zona, que posibilita la realización de actos y 
celebraciones en el exterior durante la mayor parte del año y el apoyo de los 
espacios interiores para eventos más reducidos cuando así sea necesario, se 
considera que la actividad se puede mantenerse a lo largo de todo el año. 

Se estima un coste para la realización de las obras de adaptación necesarias 
de 18.000 € (dieciocho mil euros). 

Se estima que el tiempo necesario, una vez concedida la autorización de uso, 
para la elaboración de documentos técnicos será de DOS MESES, y el 
necesario para la realización de obras será de TRES MESES, una vez obtenida la 
necesaria licencia Municipal. 
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Podemos hacer por tanto una primera estimación: 

Inversión inicial 

 Prestación compensatoria, garantía    30.000 € 

 Proyectos, licencias, administracción,  otros   15.000 € 

 Obras de adaptación      18.000 € 

 Total inversión inicial      63.000 € 

Balance de ingresos/gastos 

 Ingresos/año por comercialización de servicios  40.000 € 

 Gastos explotación  (suministros, limpieza, etc.) 30%  12.000 € 

 Beneficio antes de impuestos     28.000 € 

 Esta cantidad debe dotar las cuentas de impuestos, mantenimiento y 
beneficio. Se considera por tanto que se generarán recursos suficientes para 
que se considere una actividad "viable", dentro del período que pueda tardar 
en desarrollarse y ejecutarse los correspondientes actos y procedimientos 
urbanísticos necesarios para la sectorización y posterior urbanización del área. 
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4._ PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN EN SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO, JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y DE SU INCIDENCIA
URBANÍSTICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL Y MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE
LOS IMPACTOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES.

Consideramos que la propuesta no solo es compatible con el planeamiento y 
la legislación urbanística vigente sino que procede su implantación como 
ejemplo de utilización de los recursos disponibles en este lugar y puesta en 
valor de determinados valores de reutilización de los espacios y lugares, 
especialmente aquellos que tiene que ver con la historia  y utilización de 
recursos naturales. 

Estamos ante un posible ejemplo de cómo adaptar y sacar provecho público 
mediante su uso y disfrute a unos espacios y edificaciones existentes y en buen 
estado de conservación que hunden sus raíces en la tradición agraria del 
entorno.

La implantación de la actividad propuesta no supone  ninguna alteración 
urbanístico-territorial, ni mucho menos ambiental, pues como ya se ha 
comentado no será necesaria la ejecución de ninguna nueva edificación. 

Por otra parte y dada la clasificación urbanística de la zona, existe un 
compromiso expreso por parte del promotor de someterse y no interferir en el 
futuro en las necesarias actuaciones urbanísticas derivadas del desarrollo del 
planeamiento, cesando la actividad cuando así  requiera, sin menoscabo de 
sus derechos y obligaciones como propietario de los terrenos en cuestión. 

Como medidas correctoras aplicables en el proyecto citamos: 

Las actividades y eventos se gestionaran mediante la utilización de servicios de 
catering, almacenándose los residuos, fundamentalmente orgánicos, envases 
de vidrio y embalajes, en contenedores independientes y adecuados en el 
interior del recinto para su posterior traslado por gestor autorizado para su 
eliminación/reciclaje. 

Las aguas fecales están canalizadas a una fosa séptica de capacidad 
suficiente de cuyo mantenimiento y limpieza se ocupará una empresa 
autorizada. 

La actividad a desarrollar no está incluida del catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Real Decreto 1042/2017 de 
23 de diciembre). 
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La actividad estará sujeta a la normativa vigente sobre emisión acústica y 
seguridad en materia de protección contra incendios, no tratándose de una 
actividad con altos niveles de contaminación acústica y estando la zona 
suficientemente alejada del núcleo urbano. 

Por todo lo anterior se considera que la implantación de la actividad no 
afecta de forma negativa al medio físico ni al medio natural (calidad de agua 
y aire), habiéndose tomado las medidas oportunas para su correcto 
funcionamiento. 
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5._JUSTIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO
"SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO".

El instrumento de Planeamiento General vigente en el municipio de Bormujos 
es su PGOU y su Adaptación Parcial al LOUA de julio de 2010, según la cual los 
terrenos en cuestión están clasificados como Suelo Urbanizable No 
Sectorizado. 

Sobre los mismos, se pretende implantar una actividad de eventos y 
celebraciones apoyándose en las edificaciones existentes sin necesidad de 
ninguna nueva construcción. 

Resulta de aplicación el Decreto 2/2012, de 10 de enero, que regula el 
régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece que el régimen de 
las edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con 
licencia urbanística siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y 
las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada 
y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística. 

A estos efectos, se podrá conceder licencia de ocupación o utilización si se 
mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso 
resulta compatible con la ordenación. 

Atendiendo por tanto a lo especificado en la LOUA, 

Art. 53. apartado 2: "Sobre la clase de suelo urbanizable no sectorizado podrán 
autorizarse actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de utilidad 
pública e interés social. En este caso se estará a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de 
esta Ley para el desarrollo de estas actuaciones en suelo no urbanizable"

y a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la misma entendemos que esta 
propuesta no contraviene el planeamiento en vigor. 
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6._JUSTIFICACIÓN DE LA NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS
ASENTAMIENTOS.

La situación de la propiedad dentro de un "Suelo Urbanizable No Programado", 
cuyo desarrollo en un futuro más o menos inmediato, llevará a la incorporación 
de la misma a la trama urbana del núcleo de Bormujos, junto con la premisa 
del Proyecto de Actuación de no incluir ninguna nueva construcción ni 
proponer ningún nuevo uso residencial en el mismo, hace innecesaria la 
justificación de la no inducción de la formación de un nuevo asentamiento. 
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EMISIÓN DE ASIENTO SIR

En el Registro de Asientos en Intercambio SIR de esta entidad, consta con los siguientes datos:

Id. Intercambio SIR: O00014698_22_00000267

Fecha Hora de Origen:1 07/03/2022 12:06:01

Clave Origen: SALIDA: AYTO_BORMU - 2022 - 2329

Entidad DIR3 Origen: O00014698 - Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (Unidad L01410172 -
Ayuntamiento de Bormujos)

Entidad DIR3 Destino: O00022945 - Registro Delegación Territorial Fomento, Infraestructuras y Orden Ter Sevilla
(Unidad A01035522 - Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio en Sevilla)

Resumen: 2021/PES_02/000415

Documentación Física: No acompaña documentación física ni otros soportes

1  La Fecha de Origen es la fecha válida a efectos de cómputo de los plazos correspondientes.

TRAZABILIDAD

Trazabilidad ó Estados de Control por los que ha pasado la Emisión SIR:

1) AltaBD (07/03/2022 12:10:13) - Envío de Salida Grabado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

2) Preenvío (07/03/2022 12:10:30) - Preenvio. Reserva de Número.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

3) Envío Pend. (07/03/2022 12:10:40) - Envío de Salida Formalizado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

4) Reintento (08/03/2022 08:40:28) - Reintento Emisión Automático.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

5) Reintento (08/03/2022 17:50:24) - Reintento Emisión Automático.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

6) Confirmación (10/03/2022 02:01:11) - CONFIRMACION.
				REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

INTERESADOS

Interesados (y representantes si procede) que figuran asociados al Asiento SIR.

ACTÚA DE INTERESADO LA UNIDAD ORIGEN

ANEXOS

Anexos que figuran asociados al Asiento SIR. Se muestran todos los elementos enviados.

INFORME SOBRE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SIDERAL. INFORME TRAZABILIDAD DE EMISIONES AL SIR

Sevilla, a 10 de marzo de 2022 Página 1

 



1) O00014698_22_00000267_01_0001.PDF (48_SOLICITUD_DE_INFORME_A_DT_URBANISMO_C.PDF, 131571 bytes). HASH
(SHA256): b83f190443b84f3d6028b35ce8d06f579636aea4d76d781ae660f907ed64c75d. Sin Firma en sí mismo, en archivo aparte.
Figura según Validez como Original Electr.

2) O00014698_22_00000267_01_0002.PDF (09 REFORMADO PROY ACTUACIN³N 121121.PDF, 5795075 bytes). HASH (SHA256):
1ba4ad3f6e6e81fa687db853753d5f962f34e7a90e8aded506a28fc0ad41df62. Sin Firma en sí mismo, en archivo aparte. Figura según
Validez como Original Electr.

3) O00014698_22_00000267_01_0003.PDF (47 CERTIFICADO RTDO INF PBCA 040322.PDF, 102871 bytes). HASH (SHA256):
f45d160232cf4da8cb8aec1b5beb474dd64a87d850464232c0dce70444a7ada5. Sin Firma en sí mismo, en archivo aparte. Figura según
Validez como Original Electr.

4) O00014698_22_00000267_01_0004.XSIG (48_SOLICITUD_DE_INFORME_A_DT_URBANISMO_C_FIRMA.XSIG, 11251 bytes).
HASH (SHA256): 3fbe36f8986bc2017fa8f2bb4d6653fea1b260c6fbc6a8cb6992cb3c3eba828f. El Anexo es Firma del identificado como :
O00014698_22_00000267_01_0001.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

5) O00014698_22_00000267_01_0005.XSIG (09 REFORMADO PROY ACTUACIN³N 121121_FIRMA.XSIG, 11247 bytes). HASH
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O00014698_22_00000267_01_0002.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

6) O00014698_22_00000267_01_0006.XSIG (47 CERTIFICADO RTDO INF PBCA 040322_FIRMA.XSIG, 11246 bytes). HASH
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O00014698_22_00000267_01_0003.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

7) O00014698_22_00000267_01_0007.PDF (O00014698_22_00000267_JUSTIFICANTE.PDF, 67491 bytes). HASH (SHA256):
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según Validez como Original Electr.
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Plaza de San Andrés n.º 2 y 4
41003 – Sevilla

T: 955 05 71 00 Fax: 955 05 71 79
dt.sevilla.cfiot

Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio
Delegación Territorial de Sevilla

Expediente: TIP2022000219 Ayto. de Bormujos
Plaza de Andalucía s/nº
41930 Bormujos (Sevilla)Ntra/Ref.: S. URBANISMO/ESP/MEGC

Asunto: proyecto de actuación para “adecuación de 
antiguas caballerizas a centro de eventos y 
celebraciones”, polígono 7, parcela 6.

Adjunto remito informe emitido por esta Delegación Territorial relativo al Proyecto de Actuación
para planta de adecuación de antiguas caballerizas a centro de eventos y celebraciones, en el polígono 7,
parcela 6, en el término municipal de Bormujos (Sevilla), en virtud de lo establecido por el artículo 43.1.d) de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y por el artículo 13.3 g) del Decreto 36/2014 de 11 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LA JEFA DEL SERVICIO DE URBANISMO
Fdo.: Eloísa Sánchez Peña

FIRMADO POR ELOISA SANCHEZ PEÑA 26/04/2022 PÁGINA 1/1

VERIFICACIÓN Pk2jmM2HJDEV3N7S7Q2QDSDT56J4HZ https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

REGISTRO

ENTRADA
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Plaza de San Andrés n.º 2 y 4
41003 – Sevilla

T: 955 05 71 00 Fax: 955 05 71 79
dt.sevilla.cfiot

Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio
Delegación Territorial de Sevilla

EXPEDIENTE: TIP2022000219

OBJETO: P.A. para acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y
celebraciones.

MUNICIPIO: Bormujos (Sevilla).

EMPLAZAMIENTO: Polígono 7, parcela 6

PROMOTOR: Fernando Carrillo González

El objeto de este informe es analizar, desde el punto de vista urbanístico, el Proyecto de Actuación
para acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y celebraciones, en el polígono 7,
parcela 6, en el término municipal de Bormujos (Sevilla).

El presente informe se emite a los efectos establecidos por los artículos 43.1.d) de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y por el artículo 13.3.g) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Este informe es previo a la resolución motivada del Pleno Ayuntamiento, aprobando o denegando
el Proyecto de Actuación de acuerdo con el artículo 43.1.e de la LOUA.

1. ANTECEDENTES.

• Mediante Resolución del Delegado de Urbanismo nº 2867/2021, de 17 de diciembre de 2021,  es
admitido a trámite el Proyecto de Actuación.

• Mediante anuncio en el BOP n.º 29 de fecha 05 de febrero de 2022 se expone a información pública
dicho proyecto una vez admitido a trámite.

• Con fecha de entrada  08 de marzo de 2022, se remite por parte del Ayuntamiento de Bormujos la
documentación relativa al citado Proyecto de Actuación a esta Delegación Territorial, al objeto de
que se emita el correspondiente informe preceptivo contemplado en el art. 43.1.d) de la LOUA. 

2.  NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN.

• Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
• Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos aprobado definitivamente por la Comisión

Provincial de Urbanismo el 01 de diciembre de 1993. Dicho instrumento de planeamiento fue objeto
de adaptación parcial a la LOUA mediante aprobación del pleno de 07 de julio de 2010. 

• Plan de Ordenación del  Territorio  de la Aglomeración Urbana de Sevilla,  aprobado por Decreto
267/209, de 9 de junio, del Consejo de Gobierno y publicado en el BOJA nº 132, de 9 de julio de 2009.

3.  DOCUMENTACIÓN  QUE  CONSTA  EN  EL  EXPEDIENTE  ADMINISTRATIVO  REMITIDO  POR  EL
AYUNTAMIENTO.

• Certificado de la Secretaria General  del Ayuntamiento de Bormujos manifestando que mediante
Resolución del  Delegado de Urbanismo nº 2867/2021,  de 17 de diciembre de 2021, se admite a
trámite el Proyecto de Actuación, que fue publicado dicho anuncio en el BOP nº 29 de 5 de febrero
de 2022 y que durante el período de exposición pública no se presentó ninguna alegación a dicho
proyecto de actuación. 

FIRMADO POR SUSANA ROCIO CAYUELAS PORRAS 25/04/2022 PÁGINA 1/6

ELOISA SANCHEZ PEÑA

MANUEL ENRIQUE GONZALEZ CARMONA
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• Oficio de remisión, por parte del Ayuntamiento de Bormujos, de la documentación relativa al citado
Proyecto de Actuación a esta Delegación Territorial, al objeto de que se emita el correspondiente
informe preceptivo contemplado en el art. 43.1.d) de la LOUA, con fecha de entrada 08/03/22.

4.   OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

La  actuación  se  lleva  a  cabo  en  el  polígono  7,  parcela  6  del  término  municipal  de  Bormujos
(Sevilla), con una superficie de 24.849 m² y referencia catastral 41017A007000060000WZ. 

La actividad que se desarrollará en las instalaciones es la eventos y celebraciones, usando para ello
parte de las edificaciones e instalaciones existentes en la parcela, adaptando los servicios sanitarios y zona
de office a las exigencias de la normativa actual.

La actuación se compone de los siguientes elementos y edificaciones:
◦ Área de estacionamiento.
◦ Área de recepción de clientes.
◦ Área de celebraciones.
◦ Office.
◦ Recepción dirección.
◦ 2 salones.
◦ Zonas auxiliares.
◦ Almacén.
◦ Aseos.
◦ Espacios libres arbolados 

Situación e implantación.

FIRMADO POR SUSANA ROCIO CAYUELAS PORRAS 25/04/2022 PÁGINA 2/6

ELOISA SANCHEZ PEÑA

MANUEL ENRIQUE GONZALEZ CARMONA

VERIFICACIÓN Pk2jmBYHLM227RKW79PZHU6XHQ5GZD https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmBYHLM227RKW79PZHU6XHQ5GZD


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

5.PARÁMETROS URBANÍSTICOS.

 Clasificación/calificación:●  
• Los terrenos sobre los que se sitúa la actuación están clasificados por la Adaptación Parcial del

PGOU de Bormujos a la LOUA como Suelo Urbanizable No Sectorizado.

• Una franja de la zona sur de la parcela se encuentra dentro del sistema general de equipamiento
comunitario como "ubicación vinculante de sistemas generales en suelo urbanizable no sectorizado
(parque urbano), sin que llegue a afectar directamente a la actuación.

Plano OE-1.2. Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable      Plano OE-3.1. Sistemas Generales Y Protecciones en el municipio.

Dado que la parcela se ubica sobre Suelo Urbanizable No Sectorizado, y en virtud de lo establecido 
en el artículo 50.C) de la LOUA en relación a los derechos de los propietarios, que establece que “Cuando se 
trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado, los propios de la clase de suelo no 
urbanizable, y además el de la iniciativa de promover su transformación, mediante su adscripción a la 
categoría de suelo urbanizable sectorizado o, en su caso, ordenado… mediante la aprobación del Plan de 
Sectorización”, a los terrenos objeto del presente proyecto le serán de aplicación las determinaciones 
relativas a Suelo No Urbanizable, y concretamente al de Especial Protección por Planificación Territorial - 
Espacios Agrarios de Interés, según las determinaciones del POTAUS.
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 Cumplimiento de la normativa urbanística aplicable:●

PARÁMETRO PGOU – LOUA PROYECTO

Usos autorizables LOUA: Actuaciones de interés público (Art. 52.1.c))

PGOU. (art. 153 NN.UU). Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o 
interés social que hubiesen de emplazarse necesariamente en el medio rural 
con la condición de que no exista suelo calificado por el Plan capaz de acoger 
la actividad de que se trate y se justifique la necesidad de implantación en 
suelo no urbanizable.

Eventos y 
celebraciones.

Parcela mínima. 4.756 m² (Art. 154.3 y 154.2 NN.UU) 24.849 m² 

Separación a linderos. 10 m. (Art. 154.3 y 154.2 NN.UU) Cumple

Altura  máxima
edificaciones.

7 m / 2 plantas (Art. 154.3 y 154.2 NN.UU)
Cumple

6. DOCUMENTACIÓN APORTADA.

Determinaciones de la Ley 7/2002, artículos 42.5 y 43:

APORTA NO APORTA DETERMINACIONES DEL ARTÍCULO 42.5 DE LA LOUA

× A) Promotor de la actividad, con precisión de sus datos para su plena identificación

B) Descripción de la actividad

× Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados

× Caracterización física y jurídica de los terrenos

× Características socioeconómicas de la actividad

×
Características  de las  edificaciones,  obras  e  instalaciones  que integre,  con inclusión de las
exteriores necesarias para la funcionalidad de la actividad y de las construcciones existentes en
su ámbito territorial de incidencia.

× Plazos de inicio y terminación de las obras y, en su caso, fases en las que se divida la ejecución.

C) Justificación y fundamentación, en su caso

× Utilidad pública o interés social de su objeto

× Viabilidad  económico  financiera  y  plazo  de  duración  de  la  cualificación  urbanística  de  los
terrenos, legitimadora de la actividad

×
Necesidad  de  implantación  en  suelo  no  urbanizable,  de  la  ubicación  propuesta  y  de  su
incidencia  urbanístico-territorial  y  ambiental,  y  medidas  para  corrección  de  impactos
territoriales o ambientales.

× Compatibilidad  en  el  régimen  urbanístico  de  la  categoría  de  suelo  no  urbanizable,
correspondiente a su situación y emplazamiento.

× No inducción a la formación de nuevos asentamientos.

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad

×
Las  correspondientes  a  los  deberes  legales  derivados  del  régimen  de  la  clase  de  suelo  no
urbanizable

× Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su
caso, de acuerdo con lo regulado en el art. 52.4 y 52.5 de la LOUA.

×
Solicitud  de  licencia  urbanística  municipal  en  el  plazo  máximo  de  un  año  a  partir  de  la
aprobación del Plan Especial o Proyecto de actuación salvo los casos exceptuados por esta Ley.

APORTA NO APORTA DETERMINACIONES DEL ARTÍCULO 43 DE LA LOUA

× Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación.
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× Resolución de admisión a trámite (Certificado del Secretario del Exmo. Ayto.)

× Información pública mediante anuncio en BOP (Certificado del Secretario del Exmo. Ayto.)

×
Certificado municipal en relación a la existencia o no de alegaciones de propietarios afectados
(Certificado del Secretario del Exmo. Ayto.)

7. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE.
Tras el estudio de la documentación presentada, y de acuerdo con lo establecido en la legislación y

normativa urbanística y territorial vigentes, se informa lo siguiente:

1. En relación a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:

• El artículo 42.1 establece que  “son actuaciones de  interés público en terrenos que  tengan el
régimen del suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o
privada,  con  incidencia  en  la  ordenación  urbanística,  en  las  que  concurran  los  requisitos  de
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos
que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras
e instalaciones,  para la implantación en este suelo de infraestructuras,  servicios,  dotaciones o
equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en
ningún caso usos residenciales”.

• El artículo 52.2 de la LOUA determina que  “en el suelo no urbanizable de especial protección
podrán  llevarse  a  cabo  segregaciones,  obras  y  construcciones  o  edificaciones  e  instalaciones
siempre que no se encuentren prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan
general de Ordenación urbanística o por Planes Especiales, y sean compatibles con el régimen de
protección que,  en su caso,  resulte  de  aplicación.  Estas actuaciones están  sujetas  a la  previa
aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación cuando resulte preceptivo conforme a lo
regulado en el apartado anterior y, en su caso, a licencia”. 

• El  artículo  53.2  determina  que  “Sobre  la  clase  de  suelo  no  sectorizado  podrán  autorizarse
actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés
social”.

• Según lo establecido en el artículo 42.5 de la LOUA, el proyecto se adecua en líneas generales a
las determinaciones propias a su objeto y contenido.

2. En relación con el P.G.O.U. de Bormujos:

• Los terrenos sobre los que se sitúa la actuación están clasificados por el PGOU de Bormujos
como  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado  (siendo  incompatible  con  dicho  suelo  el  uso
industrial),  tal  y como se ha citado en el punto 5 de este informe, por lo que en virtud del
artículo 53.2 de la LOUA el régimen aplicable es el del suelo no urbanizable. En el apartado 5 se
han  analizado  las  condiciones  de  implantación  generales  para  el  suelo  no  urbanizable,
cumpliendo el proyecto con las mismas. 

• Atendiendo a las determinaciones del POTAUS, la actuación se ubica en Zonas de Protección
Territorial - Espacios Agrarios de Interés, correspondiéndole por tanto la clasificación, según el
PGOU  de  Bormujos,  de  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Planificación
Territorial - Espacios Agrarios de Interés. Dicha clase de suelo no ha sido regulado por el PGOU
de Bormujos, por lo que se estará a lo que disponga las determinaciones del POTAUS.
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    3. Con respecto al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS):

• Consultada la Cartografía de Ordenación del  POTAUS, en concreto el  plano de “Sistema de
Protección”, cuyos componentes se identifican con carácter de norma en su art. 57, los terrenos
objeto  de  la  actuación  se  encuentran  incluidos  en  el  mismo  como  Zonas  y  Elementos  de
Protección Territorial en la categoría "Espacios Agrarios de Interés”, regulada en los artículos 76
a 77 de la Normativa.  

• Con carácter general y de aplicación a las zonas enumeradas, atendiendo a la norma 64 del
Plan, todos los terrenos así categorizados tendrán la consideración de suelo no urbanizable de
especial  protección  por  la  planificación  territorial,  a  excepción  de  aquellos  suelos  que  el
planeamiento urbanístico general incorpore al proceso de urbanización, en su caso, de acuerdo
con las determinaciones del plan. 

• En relación con el paisaje, con la actuación se deberán cumplir los objetivos de calidad del
paisaje establecidos en la norma 81 del plan subregional.

4. No consta ningún otro informe sectorial en el expediente administrativo.

8. CONCLUSIONES.

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anteriormente  expuesto,  desde  el  punto  de  vista  urbanístico,  la
actuación propuesta por el el Proyecto de Actuación para acondicionamiento de antiguas caballerizas a la
actividad de eventos y celebraciones, en el polígono 7,  parcela 6, en el término municipal de Bormujos
(Sevilla), se considera compatible con el planeamiento municipal y territorial vigentes en virtud del artículo
52.2 de la  LOUA por el  que “en el  suelo no urbanizable de especial  protección podrán llevarse a  cabo
segregaciones,  obras  y  construcciones  o  edificaciones  e  instalaciones  siempre  que  no  se  encuentren
prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan general de Ordenación urbanística o por
Planes Especiales, y sean compatibles con el régimen de protección que, en su caso, resulte de aplicación” 

Este informe se emite sólo a efectos urbanísticos, en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la
LOUA, con independencia y sin perjuicio de los restantes pronunciamientos o autorizaciones que procedan
por  parte  de  esta  Delegación  Territorial  en  virtud  de  las  competencias  atribuidas  a  la  misma  por  la
legislación vigente, así como de las distintas Administraciones u Organismos, en base a sus competencias
sustantivas o sectoriales. 

LA JEFA DE SERVICIO DE URBANISMO EL ARQUITECTO TÉCNICO

Fdo.: Eloísa Sánchez Peña Fdo.: Manuel Enrique González Carmona

A los efectos establecidos por el artículo 13.3.g) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio  y Urbanismo,  doy la conformidad al  informe técnico que antecede  sobre el  el  el  Proyecto de
Actuación para acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y celebraciones, en el
polígono 7, parcela 6, en el término municipal de Bormujos (Sevilla).

LA DELEGADA TERRITORIAL
Fdo. Susana R. Cayuelas Porras
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

INFORME TÉCNICO 
 
ASUNTO: PLAZO DE CUALIFICACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE 
EVENTOS  Y  CELEBRACIONES  EN  PARCELA  6  DEL  POLÍGONO  Nº  7  DEL  CATASTRO  DE 
RÚSTICAS. 
 
En  el  expediente  de  Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un  “Centro  de 
Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro de Rústicas,  se 
requiere  la  fijación  de  la  duración  del  plazo  de  la  propia  actuación,  tal  y  como 
establece el artículo 52.4 de la LOUA. 
 
En lectura literal del citado artículo se establece que “estos actos tendrán una duración 
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable 
para la amortización de la inversión que requiera su materialización”. 
 
En  el  documento  del  Proyecto  de  Actuación  se  establece  una  inversión  inicial  de 
63.000 €, de los cuales 18.000 € corresponden a las obras a realizar, fijándose un plazo 
de cualificación ligado a los permisos y a la ejecución de las obras, por un periodo de 5 
meses. 
 
Sin embargo, en  informe técnico del Reformado del Proyecto de Actuación, de fecha 
15 de noviembre de 2021, se procede a revisar el presupuesto, fijándolo en la cantidad 
de 256.706,25 €. 
 
En base a dicho presupuesto, se considera que debe aumentar el plazo de la concesión 
de  la  actividad,  siendo  además  incongruente  un  plazo  que  haya  que  revisar  cada  5 
meses. 
 
Por ello, desde estos Servicio Técnicos, se propone un plazo de CINCO AÑOS (5 años) 
renovables  como  de  duración  de  la  actividad,  y  siempre  condicionados  al  posible 
desarrollo urbanístico de la zona. 
 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 
 

El Arquitecto Municipal 
 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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INFORME DE SECRETARÍA Nº 138/2022 

ASUNTO: PAU Huerta San José. 

FECHA: 16/05/2022 

DON MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA Vicesecretario-Interventor del Excmo. 
Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en relación con la admisión a trámite del 
Proyecto de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” 
en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente, INFORME 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:  
 
PRIMERO.- Constituye legislación aplicable sobre el régimen, tramitación y aprobación 
de los Proyectos de Actuación de Interés Público los artículos 42 , 43 y 52 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como el 
artículo 17 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 
 
SEGUNDO.- Con arreglo al artículo 43 LOUA, el procedimiento para la aprobación por 
el municipio de los Proyectos de Actuación se ajustará a los siguientes trámites: 
 

• a) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás 
documentación exigida en el artículo 42  de esta Ley. 

• b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la 
concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo 42  
de esta Ley. 

• c) Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios 
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

• d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá 
ser emitido en plazo no superior a treinta días. Así como de los informes 
sectoriales procedentes. 

• e) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el 
Proyecto de Actuación. 

• f) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

El plazo para la resolución del procedimiento de aprobación es de 6 meses a contar 
desde la formulación de la solicitud en debida forma, transcurridos los cuales se 
entenderá denegada la autorización solicitada. 

 
No obstante, transcurridos dos meses desde la entrada de la solicitud y del 

correspondiente Proyecto de Actuación en el Registro de este Ayuntamiento sin que 
sea notificada la resolución de la admisión o inadmisión a trámite, el interesado puede 
instar la información pública de la forma que se establece en el artículo 32.3º LOUA. 
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INFORME DE SECRETARÍA Nº 138/2022 

ASUNTO: PAU Huerta San José. 

FECHA: 16/05/2022 

Practicada la información pública por iniciativa del interesado, éste podrá remitir la 
documentación acreditativa del cumplimiento de este trámite y el Proyecto de 
Actuación al municipio para su aprobación. Transcurrido dos meses sin que haya sido 
notificada la resolución aprobatoria, ésta podrá entenderse desestimada. 

 
TERCERO.- Una vez aprobado el Proyecto de Actuación de Interés Público, el promotor 
de la actuación debe presentar solicitud de licencia urbanística de obra en el plazo 
máximo de un año a partir de aquella aprobación, con el cumplimiento de las 
obligaciones de constitución de garantía y pago de la prestación compensatoria en 
suelo no urbanizable a que se refieren el artículo 52 de la LOUA, en sus apartados 4º y 
5º. Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad 
del procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento, 
aportando la documentación técnica o solicitando, en su caso, la incorporación al 
expediente de la que constase en el que archivado, si no se han alterado las 
circunstancias de hecho y de derecho obrantes en aquel. 
 
CUARTO.- Una vez tramitado el presente proyecto será necesario obtener la licencia 
de actividad municipal con carácter previo a la preceptiva licencia municipal de obras 
de rehabilitación y reacondicionamiento. 
 
QUINTO.- El presente Proyecto de Actuación fue admitido a trámite en virtud de 
Resolución del Delegado de Urbanismo nº 2867/2021, de fecha 17 de diciembre de 
2021, y sometido a información pública mediante publicación en BOP de Sevilla, tablón 
de anuncios y notificación a los interesados, resultando que a la finalización del plazo 
de veinte días no se han presentado alegaciones al proyecto. 
 
SEXTO.- Con fecha 25 de abril de 2022 se emitió Informe técnico de la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, suscrito 
por la Jefa del Servicio de Urbanismo, Dª. Eloísa Sánchez Peña, y por el Arquitecto 
Técnico, D. Manuel Enrique González Carmona, emitido en sentido FAVORABLE a la 
aprobación del proyecto de actuación. 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 16 de Mayo de 2022, se emitió Informe por el Arquitecto 
Municipal, D. José Cruz Fernández, en el que se ponía de manifiesto que como 
consecuencia del alza del presupuesto de la actuación y, como quiera que el plazo de 
la declaración de utilidad pública debe abarcar como mínimo el periodo necesario para 
la amortización de esta, se propone que el plazo de duración de la actividad sea de 5 
años renovables y condicionados al posible desarrollo urbanístico de la zona. 
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INFORME DE SECRETARÍA Nº 138/2022 

ASUNTO: PAU Huerta San José. 

FECHA: 16/05/2022 

Vista la documentación obrante en el expediente procede la aprobación del Proyecto 
de Actuación para la implantación de un “Centro de Eventos y Celebraciones” en la 
Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas; correspondiendo su aprobación al 
Pleno de la Corporación, se emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 
PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Actuación Urbanística para “acondicionamiento 
de antiguas caballerizas a la actividad de eventos y celebraciones” en el la Parcela 6 del 
Polígono 7 (Finca “Las Carrascosas”) del catastro de Rústicas de Bormujos, con 
referencia catastral 41017A007000060000WZ, según documento reformado 
presentado en las oficinas municipales con fecha 12 de noviembre de 2021 y registro 
de entrada nº 21898, en consonancia con los informes municipales emitidos, así como 
con el informe favorable de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía de fecha 25 de Abril de 
2022, y al amparo de la legislación urbanística de aplicación, promovido por D. 
Fernando Carrillo González. 
 
SEGUNDO.- La autorización, de conformidad con el Informe del Arquitecto Municipal, 
tendrá una duración de 5 años, renovables y condicionados al posible desarrollo 
urbanístico de la zona. 
 
TERCERO.- Comunicar al promotor de la actuación que de conformidad con lo previsto 
en los artículos 42.3, 42.5 D), 52.4 y 52.5 de la LOUA, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable (artículo 52.5 LOUA), que se 
devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras. 
 
b) Constitución de la garantía prevista en el artículo 52.4 de la LOUA, por importe del 10% de 
la inversión a realizar, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e 
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los 
terrenos. 
 
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación del presente Proyecto de Actuación (artículo 42.5.D.c LOUA). Transcurrido dicho 
plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del procedimiento, pudiendo 
solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la documentación técnica o 
solicitando, en su caso, la incorporación al expediente de la que constase en el que fue 
archivado, si no se han alterado las circunstancias de hecho y de derecho obrantes en aquel. 

 
CUARTO.- Proceder, conforme a lo que dispone la citada normativa aplicable, a la 
publicación del oportuno Edicto de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 
de Sevilla, así como en el E-Tablón Municipal y en el Portal Municipal de Transparencia, 
a los efectos legales que correspondan. 
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INFORME DE SECRETARÍA Nº 138/2022 

ASUNTO: PAU Huerta San José. 

FECHA: 16/05/2022 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al promotor del citado proyecto, así como a 
los propietarios colindantes de la parcela en la que se pretende la actuación, con los 
recursos legales que procedan, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

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

Derecho. No obstante, por el Pleno de la Corporación se acordará lo que mejor 
convenga al interés municipal. 
 
 

En Bormujos a fecha de firma electrónica. 
 

El Vicesecretario-Interventor, 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla 
 

 

Código Seguro De Verificación: aCF6Fi7v06kDnBKe20RzgQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Palomino Padilla Firmado 16/05/2022 10:46:25

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aCF6Fi7v06kDnBKe20RzgQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aCF6Fi7v06kDnBKe20RzgQ==


Código Seguro de Verificación IV7DQIKJPVXPQSXO5UNQEVB7GM Fecha 16/05/2022 11:39:28

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

Firmante MANUEL ROMERO CARDENAS (Romero Cárdenas, Manuel (01))

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DQIKJPVXPQSXO5UNQEVB7GM Página 1/9

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

PROPUESTA DEL DELEGADO DE URBANISMO Y CIUDADANÍA CONSCIENTE AL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA  PARA  “ADECUACIÓN  DE  ANTIGÜAS  CABALLERIZAS  A  CENTRO  DE 
EVENTOS Y CELEBRACIONES” EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO FISCAL 7 DEL CATASTRO 
DE RÚSTICAS DE BORMUJOS (FINCA “LAS CARRASCOSAS”). 
 

Antecedentes: 
 
I. Se tramita en este Ayuntamiento, a instancias de D. Fernando Carrillo González, con 

DNI  ***7507**,  expediente  administrativo  PAU  nº  01/21  (2021/PES_02/000415) 
con base  en  lo  dispuesto  en  los  artículos  42,  43  y  52 de  la  Ley  7/2002,  de  17 de 
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  vigente  en  lo  que 
respecta a este expediente en virtud de  lo dispuesto en  la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del 
Territorio de Andalucía  (LISTA),  así  como artículo 17 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo (RDUA). 

 
II. Que en la tramitación de dicho expediente consta: 

 
a) Solicitud presentada con fecha 20 de mayo de 2021, según asiento de entrada nº 

9351 en el Registro Municipal, presentada por D. Mario Ronquillo Montero, con 
DNI  ***0419**,  en  representación  del  Sr.  Carrillo  González,  adjuntando 
documento  denominado  “Proyecto  de  actuación  para  acondicionamiento  de 
antiguas  caballerizas  a  la  actividad  de  eventos  y  celebraciones.  Polígono  7, 
parcela  6,  Las  Carrascosas.  Bormujos,  Sevilla”,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos  de  Sevilla  el  11  de  mayo  de  2021  con  el  nº  21/001771‐T001,  y 
suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Ronquillo Pérez. 
 

b) Informe  de  fecha  16  de  septiembre  de  2021,  emitido  por  el  Arquitecto 
Municipal,  D.  José  Cruz  Fernández,  del  que  resulta  la  necesidad  de  requerir  al 
promotor nuevo documento en el que se subsanen una serie de observaciones 
expuestas. 
 

c) Presentación  de  nuevo  documento  (reformado)  del  Proyecto  de  Actuación,  en 
cumplimiento  de  requerimiento  municipal,  según  documento  registrado  de 
entrada con el nº 21898 el 12 de noviembre de 2021. 
 

d) Informe de fecha 15 de noviembre de 2021 del Arquitecto Municipal, resultando 
viable  a  la  continuación  del  trámite  administrativo  legalmente  establecido 
mediante su acuerdo de admisión a trámite. 
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e) Informe  jurídico de Secretaría nº 311/2021, emitido con fecha 16 de diciembre 
de 2021 por el Vicesecretario‐Interventor, D. Miguel Ángel Palomino Padilla, en 
el que se concluye: 
 

“(…)Vista la solicitud y documentación aportada por el interesado, y vistos 
los informes del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 29 
de Junio de 2021, 16 de Septiembre de 2021 y 15 de Noviembre de 2021, en 
el  que  se  hace  constar  que  procede  la  admisión  a  trámite  del  referido 
Proyecto de Actuación de Interés Público; correspondiendo su aprobación al 
Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía  Consciente,  se  emite  la 
siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
PRIMERO.‐  Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de 
caballerizas a 
Centro de Eventos y Celebraciones” en la Finca "Las Carrascosas" sita en la 
Parcela  6  del  Polígono  7  del  Catastro  de  Rústicas,  presentado  por  D. 
Fernando  Carrillo  González,  según  lo  preceptuado  en  el  artículo  43  de  la 
referida  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  y  con  base  en  los  Informes  del 
Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referidos. 
SEGUNDO.‐  Someter  el  referido  Proyecto  de  Actuación  a  información 
pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el E‐Tablón Municipal, con llamamiento a los propietarios de 
terrenos  incluidos  en  el  ámbito  del  proyecto,  en  aplicación  del  artículo 
43.1.c) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre. 
TERCERO.‐  Transcurrido  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  remitirá  a  la 
Delegación  Provincial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento, 
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Junta  de  Andalucía,  el 
resultado  de  la  información  pública  mediante  certificación  junto  con  el 
Proyecto de Actuación, a  fin de que  informe preceptivamente al efecto en 
plazo no superior a treinta días. 
Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión 
fundada en 
Derecho. No obstante, por el órgano competente se acordará lo que mejor 
convenga al interés municipal.” 

 
f) Resolución del Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente nº 2867/2021, 

de fecha 17 de diciembre de 2021, mediante la cual se acordó: 
 

“Primero.‐  Admitir  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Adecuación  de 
caballerizas  a  Centro  de  Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Fina  "Las 
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Carrascosas",  presentado  por  D.  Fernando  Carrillo  González,  según  lo 
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
y  con  base  en  el  informe  técnico  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal 
transcrito en los Antecedentes II y III. 
Segundo.‐  Iníciese periodo de información pública por plazo de veinte (20) 
días, mediante publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) de Sevilla y en el E‐Tablón Municipal, con llamamiento 
a  los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  el  ámbito  del  proyecto  en 
cuestión. 
Tercero.‐ Remítase a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio de Sevilla de  la Junta de Andalucía, certificado 
municipal  acreditativo  del  resultado  del  referido  periodo  de  información 
pública, acompañando el Proyecto de Actuación, con la finalidad de que se 
emita  el  correspondiente  informe  preceptivo  en  el  plazo  legalmente 
establecido. 
Cuarto.‐  Comuníquese  la  presente  Resolución  a  todos  los  incluidos  en  el 
ámbito del proyecto referido, así como a D. Fernando Carrillo González, con 
los recursos legales que procedan.” 

 
g) Certificado de fecha 4 de marzo de 2022, emitido por la Secretaria General, Dª. 

Mª  Palma  Fernández  Espejo,  acreditativo  del  resultado  del  periodo  de 
información pública realizado tras el acuerdo de admisión a trámite, en el que se 
acredita: 
 

“(…)Que,  respecto  al  periodo  de  información  pública  por  un  plazo  no 
inferior a veinte días, en consonancia con lo establecido en la normativa de 
aplicación  (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado 
por  Decreto  60/2010,  de  16  de marzo,  de  la  Junta  de  Andalucía),  consta 
también  en  el  mismo  expediente,  Edicto  de  la  Alcaldía  de  fecha  27  de 
diciembre del pasado año sobre dicho acuerdo, habiéndose procedido a un 
periodo de información pública mediante publicación de dicho anuncio en: 

 El  Portal  de  Transparencia  Municipal  desde  el  29  de  diciembre  de 
2021. 

 El  E‐Tablón Municipal  de  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
Edicto nº 1048/2021) desde el 27 de diciembre de 2021 al 25 de enero 
de 2022, ambos inclusive. 

 Y en el Boletín Oficial de  la Provincia  (BOP) de Sevilla nº 29, de 5de 
febrero de 2022. 
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Que, asimismo, se procedió a la notificación del citado acuerdo de admisión 
a trámite conforme previene la normativa de referencia, a: 

 D. Fernando Carrillo González, promotor de la actuación, con fecha 28 
de diciembre de 2021. 

 Dª.  Francisca  Gordillo  Sánchez,  D.  Sebastián  Vázquez  Vázquez  y  D. 
Juan Vázquez Vázquez con fecha 17 de enero del corriente. 

 D. Andrés Domingo Gordillo  Ruiz,  Dª. Manuela Atienza  Fernández  y 
Dª.  Reyes  Florencia  Vázquez  Moreno,  con  fecha  19  de  enero  del 
corriente. 

 Dª.  Lidia  Carrillo  Estévez,  D.  Francisco  Ruiz  Gandul  y  Grupo 
Tecnológica Cartera de Innovación S.L. con fecha 20 de enero pasado. 

 Dª. Margarita Carrillo Estévez con fecha 21 de enero pasado. 

 Dª. Mª Jesús Montserrat Rodríguez García con fecha 25 de enero del 
corriente. 

 D. Manuel Santos Serrano con fecha 31 de enero de 2022. 

 Y  publicación  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  (BOE)  nº  26  de  31  de 
enero  pasado  de  Anuncio  de  Alcaldía  en  relación  a  D.  Juan  Pérez 
Barea por desconocerse su domicilio. 

Que,  a  la  finalización  del  periodo  previsto  legalmente  de  información 
pública, y consultado el Registro General Municipal, no consta que se haya 
presentado  escrito  alguno  de  alegaciones  en  relación  al  acuerdo  de 
admisión a trámite del Proyecto de Actuación Urbanística en cuestión, por 
lo  que  procedería  a  continuación  solicitar  el  informe  preceptivo  a  la 
Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del 
Territorio en Sevilla, a la que deberá remitirse, junto con esta certificación, 
un ejemplar del citado proyecto de actuación. 
Y,  para  que  conste,  a  los  efectos  del  expediente  de  su  razón,  emito  el 
presente certificado, con el Vº Bº del Sr. Alcalde‐Presidente, en Bormujos, a 
la fecha de firma.” 

 
h) Informe  técnico  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y 

Ordenación del Territorio en Sevilla de fecha 25 de abril de 2022, suscrito por la 
Jefa  del  Servicio  de  Urbanismo,  Dª.  Eloísa  Sánchez  Peña,  y  por  el  Arquitecto 
Técnico,  D.  Manuel  Enrique  González  Carmona,    y  remitido  al  Ayuntamiento 
mediante oficio registrado de entrada el pasado 26 de abril del corriente con el 
nº  8602,  resultando  favorable  para  su  aprobación  inicial,  concluyéndose  en  el 
mismo: 
 

“8. CONCLUSIONES. 
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Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anteriormente  expuesto,  desde  el  punto  de 
vista  urbanístico,  la  actuación  propuesta  por  el  el  Proyecto  de  Actuación 
para acondicionamiento de antiguas caballerizas a la actividad de eventos 
y  celebraciones,  en  el  polígono  7,  parcela  6,  en  el  término  municipal  de 
Bormujos (Sevilla), se considera compatible con el planeamiento municipal 
y territorial vigentes en virtud del artículo 52.2 de la LOUA por el que “en el 
suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  podrán  llevarse  a  cabo 
segregaciones,  obras  y  construcciones  o  edificaciones  e  instalaciones 
siempre que no se encuentren prohibidas por los Planes de Ordenación del 
Territorio,  por  el  Plan  general  de  Ordenación  urbanística  o  por  Planes 
Especiales,  y  sean  compatibles  con  el  régimen  de  protección  que,  en  su 
caso, resulte de aplicación” 
Este informe se emite sólo a efectos urbanísticos, en virtud de lo establecido 
en  el  artículo  43  de  la  LOUA,  con  independencia  y  sin  perjuicio  de  los 
restantes  pronunciamientos  o  autorizaciones  que  procedan  por  parte  de 
esta  Delegación  Territorial  en  virtud  de  las  competencias  atribuidas  a  la 
misma por la legislación vigente, así como de las distintas Administraciones 
u Organismos, en base a sus competencias sustantivas o sectoriales.” 

 
i) Informe  del  Arquitecto Municipal  de  fecha  16  de  los  corrientes  en  relación  al 

plazo de cualificación del proyecto, cuyo literal es el siguiente: 
 

“INFORME TÉCNICO 
ASUNTO:  PLAZO  DE  CUALIFICACIÓN  DE  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA 
CENTRO DE EVENTOS Y CELEBRACIONES EN PARCELA 6 DEL POLÍGONO Nº 7 
DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 
En  el  expediente  de  Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  un 
“Centro  de  Eventos  y  Celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7  del 
Catastro de Rústicas,  se  requiere  la  fijación de  la duración del plazo de  la 
propia actuación, tal y como establece el artículo 52.4 de la LOUA. 
En  lectura  literal del citado artículo se establece que “estos actos  tendrán 
una  duración  limitada,  aunque  renovable,  no  inferior  en  ningún  caso  al 
tiempo  que  sea  indispensable  para  la  amortización  de  la  inversión  que 
requiera su materialización”. 
En  el  documento  del  Proyecto  de  Actuación  se  establece  una  inversión 
inicial  de  63.000  €,  de  los  cuales  18.000  €  corresponden  a  las  obras  a 
realizar,  fijándose  un  plazo  de  cualificación  ligado  a  los  permisos  y  a  la 
ejecución de las obras, por un periodo de 5 meses. 
Sin embargo, en informe técnico del Reformado del Proyecto de Actuación, 
de  fecha  15  de  noviembre  de  2021,  se  procede  a  revisar  el  presupuesto, 
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fijándolo en la cantidad de 256.706,25 €. 
En base a dicho presupuesto, se considera que debe aumentar el plazo de la 
concesión de  la actividad, siendo además  incongruente un plazo que haya 
que revisar cada 5 meses. 
Por ello, desde estos Servicio Técnicos, se propone un plazo de CINCO AÑOS 
(5  años)  renovables  como  de  duración  de  la  actividad,  y  siempre 
condicionados al posible desarrollo urbanístico de la zona. 

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

Fdo.: José Cruz Fernández.” 
 

j) E Informe jurídico de la Secretaría General nº 138/2022, emitido con fecha 16 de 
los corrientes por el Vicesecretario‐Interventor, en el que se concluye: 
 

“(…)  Vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente  procede  la 
aprobación del Proyecto de Actuación para  la  implantación de un “Centro 
de Eventos y Celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de 
Rústicas;  correspondiendo  su  aprobación  al  Pleno  de  la  Corporación,  se 
emite la siguiente, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
PRIMERO.‐  APROBAR  el  Proyecto  de  Actuación  Urbanística  para 
“acondicionamiento  de  antiguas  caballerizas  a  la  actividad  de  eventos  y 
celebraciones” en el  la Parcela 6 del Polígono 7  (Finca  “Las Carrascosas”) 
del  catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  con  referencia  catastral 
41017A007000060000WZ, según documento reformado presentado en  las 
oficinas  municipales  con  fecha  12  de  noviembre  de  2021  y  registro  de 
entrada nº 21898, en  consonancia con  los  informes municipales emitidos, 
así como con el informe favorable de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  la  Junta  de 
Andalucía  de  fecha  25  de  Abril  de  2022,  y  al  amparo  de  la  legislación 
urbanística de aplicación, promovido por D. Fernando Carrillo González. 
SEGUNDO.‐ La autorización, de conformidad con el Informe del Arquitecto 
Municipal,  tendrá  una duración de  5  años,  renovables  y  condicionados  al 
posible desarrollo urbanístico de la zona. 
TERCERO.‐ Comunicar al promotor de la actuación que de conformidad con 
lo previsto en los artículos 42.3, 42.5 D), 52.4 y 52.5 de la LOUA, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Pago  de  la  prestación  compensatoria  en  suelo  no  urbanizable 
(artículo 52.5 LOUA), que se devengará con ocasión del otorgamiento 
de la licencia de obras. 

b) Constitución  de  la  garantía  prevista  en  el  artículo  52.4  de  la  LOUA, 
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por importe del 10% de la inversión a realizar, para cubrir los gastos 
que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

c) Solicitud de  licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un 
año  a  partir  de  la  aprobación  del  presente  Proyecto  de  Actuación 
(artículo 42.5.D.c LOUA). Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado 
la  licencia,  se  declarará  la  caducidad  del  procedimiento,  pudiendo 
solicitarse  el  inicio  de  un  nuevo  procedimiento,  aportando  la 
documentación  técnica o solicitando, en su caso,  la  incorporación al 
expediente de  la que constase en el que  fue archivado,  si no se han 
alterado las circunstancias de hecho y de derecho obrantes en aquel. 

CUARTO.‐  Proceder,  conforme  a  lo  que  dispone  la  citada  normativa 
aplicable,  a  la  publicación  del  oportuno  Edicto  de  Alcaldía  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla, así como en el E‐Tablón Municipal y 
en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia,  a  los  efectos  legales  que 
correspondan. 
QUINTO.‐ Notificar el presente acuerdo al promotor del citado proyecto, así 
como a los propietarios colindantes de la parcela en la que se pretende la 
actuación, con los recursos legales que procedan, para su conocimiento y a 
los efectos oportunos. 
Es  todo  lo  que  tengo  a  bien  informar,  sin  perjuicio  de  mejor  opinión 
fundada  en  Derecho.  No  obstante,  por  el  Pleno  de  la  Corporación  se 
acordará lo que mejor convenga al interés municipal. 

En Bormujos a fecha de firma electrónica. 
El Vicesecretario‐Interventor, 

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla” 
 

Visto cuanto antecede, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 
52  de  la  citada  LOUA,  en  consonancia  con  lo  recogido  en  la  ya  referida  Disposición 
Transitoria  Tercera  de  la  LISTA,  y  artículo  17 del  RDUA,  y que,  en  virtud del  artículo 
22.2.c)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local, 
modificada por el Real Decreto Ley 5/1999, de 7 de junio, es el Pleno del Ayuntamiento 
el  competente  para  la  aprobación  de  los  Proyectos  de  Actuación  Urbanística,  este 
Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,  según delegación efectuada por  la 
Alcaldía, mediante Resoluciones nº 1544/2021 y 608/2022, de 30 de  junio de 2021 y 
608/2022,  de  16  de  marzo  de  2022,  respectivamente,  PROPONE  AL  PLENO  DE  LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero.‐ APROBAR el Proyecto de Actuación Urbanística para “acondicionamiento de 
antiguas  caballerizas  a  la  actividad  de  eventos  y  celebraciones”  en  la  Parcela  6  del 
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Polígono  7  (Finca  “Las  Carrascosas”)  del  catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  con 
referencia  catastral  41017A007000060000WZ,  según  documento  reformado 
presentado en las oficinas municipales con fecha 12 de noviembre de 2021 y registro 
de entrada nº 21898, en consonancia con  los  informes municipales emitidos referido 
en  los  Antecedentes  II.b),  d),  e),  i)  y  j),  así  como  con  el  informe  favorable  de  la 
Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  de 
Sevilla  de  la  Junta  de  Andalucía  referido  en  el  Antecedente  II.h),  y  al  amparo  de  la 
legislación urbanística de aplicación, promovido por D. Fernando Carrillo González que 
se tramita en el expediente referenciado en el Antecedente I. 
 
Segundo.‐ La autorización, de conformidad con el informe del Arquitecto Municipal de 
fecha  16  de  los  corrientes  sobre  el  plazo  de  cualificación  del  proyecto,  tendrá  una 
duración de 5 años, renovables y condicionados al posible desarrollo urbanístico de la 
zona. 
 
Tercero.‐ Comunicar al promotor de la actuación que, de conformidad con lo previsto 
en  los artículos 42.3, 42.5.D), 52.4 y 52.5 de  la LOUA, deberá dar cumplimiento a  las 
siguientes obligaciones: 
 

a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable (artículo 52.5 de la 
LOUA), que se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras. 
 

b) Constitución de la garantía prevista en el artículo 52.4 de la LOUA, por  importe 
del 10% de la inversión a realizar, para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos  e  infracciones,  así  como  los  resultantes,  en  su  caso,  de  las 
labores de restitución de los terrenos. 
 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año, a partir 
de  la  aprobación  del  presente  Proyecto  de  Actuación  (artículo  42.5.D).c)  de  la 
LOUA).  Transcurrido dicho plazo  sin haber  solicitado  la  licencia,  se declarará  la 
caducidad  del  procedimiento,  pudiendo  solicitarse  el  inicio  de  un  nuevo 
procedimiento, aportando la documentación técnica o solicitando, en su caso, la 
incorporación al expediente de la que constase en el que fue archivado, si no se 
han alterado las circunstancias de hecho y de derecho obrantes en aquel. 

 
Cuarto.‐  Procédase  tras  lo  anterior,  conforme  a  lo  que  dispone  la  citada  normativa 
aplicable,  a  la  publicación del  oportuno  Edicto de Alcaldía  en  el  Boletín Oficial  de  la 
Provincia  (BOP)  de  Sevilla,  en  el  E‐Tablón  Municipal  y  en  el  Portal  Municipal  de 
Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 
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Quinto.‐ Notifíquese el presente acuerdo al promotor del citado proyecto, así como a 
los propietarios colindantes de  la parcela en  la que se pretende  la actuación, con  los 
recursos legales que procedan, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 
 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 
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DON 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 telemática, celebrada el día 

veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictaminó favorablemente, 

lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobación el Proyecto de Actuación Urbanística para 

“acondicionamiento de caballerizas a la actividad de eventos y 

celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 (finca “Las 

Carrascosas”) del catastro de Rústicas de Bormujos, con referencia 

catastral 41017A007000060000W, según documento reformado 

presentado en las oficinas municipales con fecha 12 de noviembre de 

2021 y registro de entrada nº 21898, en consonancia con los informes 

municipales emitidos referido en los Antecedentes II.b), d), e), i) y j), 

así como con el informe favorable de la Delegación Territorial de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Sevilla de la 

Junta de Andalucía referido en el Antecedente II.h), y al amparo de la 

legislación urbanística de aplicación, promovido por D. Fernando 

Carrillo González que se tramita en el expediente referenciado en el 

Antecedente I. 
 

Segundo.- La autorización de conformidad con el informe del 

Arquitecto Municipal de fecha dieciséis de los corrientes sobre el 

plazo de cualificación del proyecto, tendrá una duración de cinco años, 

renovables y condicionados al posible desarrollo urbanístico de la 

zona. 
 

Tercero.- Comunicar al promotor de la actuación que, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 42.3, 42.5.D) y 52.4 y 

52.5 de la LOUA, deberá dar cumplimiento a las siguientes 

obligaciones:  
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a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable 

(artículo 52.5 de la LOUA), que se devengará con ocasión del 

otorgamiento de la licencia de obras. 
 

b) Constitución de la garantía prevista en el artículo 52.4 de la 

LOUA, por importe del 10 % de la inversión a realizar, para cubrir 

los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e 

infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores 

de restitución de los terrenos. 
 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en al plazo máximo de 

un año, a partir de la aprobación del presente Proyecto de 

Actuación (artículo 42.5.D).c) de la LOUA). Transcurrido dicho 

plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del 

procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo 

procedimiento, aportando la documentación técnica o solicitando, 

en su caso, la incorporación al expediente de la que constase en el 

que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de 

hecho y de derecho obrantes en aquel. 
 

Cuarto.- Procédase tras lo anterior, conforme a lo que dispone la 

citada normativa aplicable, a la publicación del oportuno Edicto de 

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

e-Tablón municipal y el Portal Municipal de Transparencia, a los 

efectos legales que correspondan. 
 

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo al promotor del citado 

proyecto, así como a los propietarios colindantes de la parcela en la 

que se pretende la actuación, con los recursos legales que procedan, 

para su conocimiento y a los efectos oportunos.  
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en 

Bormujos, a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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DON MIGUEL ÁNGEL PALOMINO PADILLA; VICESECRETARIO - 

INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria telemática, 

celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil veintidós, acordó, lo 

siguiente: 
 

Primero.- Aprobación el Proyecto de Actuación Urbanística para 

“acondicionamiento de caballerizas a la actividad de eventos y 

celebraciones” en la Parcela 6 del Polígono 7 (finca “Las Carrascosas”) 

del catastro de Rústicas de Bormujos, con referencia catastral 

41017A007000060000W, según documento reformado presentado en las 

oficinas municipales con fecha 12 de noviembre de 2021 y registro de 

entrada nº 21898, en consonancia con los informes municipales emitidos 

referido en los Antecedentes II.b), d), e), i) y j), así como con el informe 

favorable de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía referido en 

el Antecedente II.h), y al amparo de la legislación urbanística de 

aplicación, promovido por D. Fernando Carrillo González que se tramita 

en el expediente referenciado en el Antecedente I. 
 

Segundo.- La autorización de conformidad con el informe del 

Arquitecto Municipal de fecha dieciséis de los corrientes sobre el plazo 

de cualificación del proyecto, tendrá una duración de cinco años, 

renovables y condicionados al posible desarrollo urbanístico de la zona. 
 

Tercero.- Comunicar al promotor de la actuación que, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 42.3, 42.5.D) y 52.4 y 52.5 

de la LOUA, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
 

a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable 

(artículo 52.5 de la LOUA), que se devengará con ocasión del 

otorgamiento de la licencia de obras. 
 

b) Constitución de la garantía prevista en el artículo 52.4 de la LOUA, 

por importe del 10 % de la inversión a realizar, para cubrir los 
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gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así 

como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los 

terrenos. 
 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en al plazo máximo de 

un año, a partir de la aprobación del presente Proyecto de Actuación 

(artículo 42.5.D).c) de la LOUA). Transcurrido dicho plazo sin 

haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del 

procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo 

procedimiento, aportando la documentación técnica o solicitando, 

en su caso, la incorporación al expediente de la que constase en el 

que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de hecho 

y de derecho obrantes en aquel. 
 

Cuarto.- Procédase tras lo anterior, conforme a lo que dispone la 

citada normativa aplicable, a la publicación del oportuno Edicto de 

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

Tablón municipal y el Portal Municipal de Transparencia, a los efectos 

legales que correspondan. 
 

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo al promotor del citado 

proyecto, así como a los propietarios colindantes de la parcela en la que 

se pretende la actuación, con los recursos legales que procedan, para su 

conocimiento y a los efectos oportunos.  
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide la presente 

certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde en Bormujos a fecha de 

firma. 

Vº. Bº. 

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

  HACE SABER: 
 

Que con fecha 26 de mayo de 2022, por el Pleno de la Corporación Municipal 
de  este  Ayuntamiento,  reunido  en  sesión  ordinaria,  se  acordó,  en  relación  con  el 
Expediente PAU 01/21 (2021/PES_02/000415), tramitado a instancias de D. Fernando 
Carrillo  González,  de  Proyecto  de  Actuación  Urbanística  para  “adecuación  de 
caballerizas a centro de eventos y celebraciones” en la Finca “Las Carrascosas”, según 
certificado emitido con fecha 30 de mayo pasado por el Vicesecretario‐Interventor: 
 

“Primero.‐  Aprobación  el  Proyecto  de  Actuación  Urbanística  para 
“acondicionamiento de caballerizas a la actividad de eventos y celebraciones” en 
la Parcela 6 del Polígono 7 (finca “Las Carrascosas”) del catastro de Rústicas de 
Bormujos,  con  referencia  catastral  41017A007000060000W,  según  documento 
reformado presentado en las oficinas municipales con fecha 12 de noviembre de 
2021  y  registro  de  entrada  nº  21898,  en  consonancia  con  los  informes 
municipales emitidos referido en los Antecedentes II.b), d), e), i) y j), así como con 
el  informe favorable de  la Delegación Territorial de Fomento,  Infraestructuras y 
Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  la  Junta  de  Andalucía  referido  en  el 
Antecedente  II.h),  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de  aplicación, 
promovido  por  D.  Fernando  Carrillo  González  que  se  tramita  en  el  expediente 
referenciado en el Antecedente I. 
Segundo.‐  La  autorización  de  conformidad  con  el  informe  del  Arquitecto 
Municipal de  fecha dieciséis de  los corrientes sobre el plazo de cualificación del 
proyecto,  tendrá  una  duración  de  cinco  años,  renovables  y  condicionados  al 
posible desarrollo urbanístico de la zona. 
Tercero.‐  Comunicar  al  promotor  de  la  actuación  que,  de  conformidad  con  lo 
previsto  en  los  artículos  42.3,  42.5.D)  y  52.4  y  52.5  de  la  LOUA,  deberá  dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable (artículo 52.5 
de la LOUA), que se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia 
de obras. 

b) Constitución  de  la  garantía  prevista  en  el  artículo  52.4  de  la  LOUA,  por 
importe  del  10  %  de  la  inversión  a  realizar,  para  cubrir  los  gastos  que 
puedan  derivarse  de  incumplimientos  e  infracciones,  así  como  los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en al plazo máximo de un año, a 
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partir  de  la  aprobación  del  presente  Proyecto  de  Actuación  (artículo 
42.5.D).c)  de  la  LOUA).  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haber  solicitado  la 
licencia, se declarará  la caducidad del procedimiento, pudiendo solicitarse 
el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la documentación técnica o 
solicitando, en su caso, la incorporación al expediente de la que constase en 
el que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de hecho y de 
derecho obrantes en aquel. 

Cuarto.‐  Procédase  tras  lo  anterior,  conforme  a  lo  que  dispone  la  citada 
normativa aplicable, a la publicación del oportuno Edicto de Alcaldía en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  (BOP)  de  Sevilla,  en  el  e‐Tablón  municipal  y  el  Portal 
Municipal de Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  al  promotor  del  citado  proyecto,  así 
como  a  los  propietarios  colindantes  de  la  parcela  en  la  que  se  pretende  la 
actuación,  con  los  recursos  legales que procedan, para  su  conocimiento  y a  los 
efectos oportunos.” 

 
Además, el expediente administrativo estará expuesto en el Portal Municipal de 

Transparencia, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: 
 

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

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

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

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 
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Que,  en  relación  con  lo  que  dispone  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 
44  sobre  las  notificaciones  infructuosas,  y  al  resultar  desconocido  uno  de  los 
propietarios de terrenos colindantes con  la parcela objeto del Proyecto de Actuación 
Urbanística  aprobado,  que  seguidamente  se  detalla,  procedería  la  publicación  del 
presente  Anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  (BOE)  a  los  efectos  legalmente 
establecidos para estos casos: 
 

Propietario afectado  DNI 

D. Juan Pérez Barea   

 
Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 

en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Alcalde‐Presidente 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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IMPRENTA PROVINCIAL 
Boletín Oficial de la Provincia 
Ctra. Isla Menor, s/nº 
41014 – Bellavista (SEVILLA) 
 
 
Asunto:  Edicto  sobre  Aprobación  por  Pleno  del 
Proy. Act. “Huerta San José” (Exp. PAU 01/21). 

 
 
  Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía,  sobre  el  Acuerdo, 
adoptado mediante acuerdo del Pleno Municipal, celebrado el pasado 26 de mayo del 
corriente,  del  Proyecto  de  Actuación  para  “adecuación  de  caballerizas  a  centro  de 
eventos  y  celebraciones”  en  la  Finca  “Las  Carrascosas”  (Exp.  PAU  nº  01/21),  a  los 
efectos que se refieren en dicho acuerdo sobre publicación en ese Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

A más  de  lo  anterior,  y  conforme  a  las  leyes  de  transparencia,  el  expediente 
íntegro  sometido  a  información  pública  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  de 
Transparencia del Ayuntamiento de Bormujos, pudiéndose acceder al mismo para su 
consulta en el enlace que se detalla en el propio Anuncio. 
 
  Lo  que  se  remite,  a  los  efectos  de  su  publicación  en  ese  Boletín  Oficial,  en 
Bormujos, a la fecha de firma. 

 
EL ALCALDE‐PRESIDENTE 

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

  HACE SABER: 
 

Que con fecha 26 de mayo de 2022, por el Pleno de la Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento,  reunido  en  sesión  ordinaria,  se  acordó,  en  relación  con  el  Expediente  PAU 
01/21  (2021/PES_02/000415),  tramitado  a  instancias  de  D.  Fernando  Carrillo  González,  de 
Proyecto  de  Actuación  Urbanística  para  “adecuación  de  caballerizas  a  centro  de  eventos  y 
celebraciones” en la Finca “Las Carrascosas”, según certificado emitido con fecha 30 de mayo 
pasado por el Vicesecretario‐Interventor: 
 

“Primero.‐ Aprobación el Proyecto de Actuación Urbanística para “acondicionamiento de 
caballerizas  a  la  actividad  de  eventos  y  celebraciones”  en  la  Parcela  6  del  Polígono  7 
(finca “Las Carrascosas”) del catastro de Rústicas de Bormujos, con referencia catastral 
41017A007000060000W,  según  documento  reformado  presentado  en  las  oficinas 
municipales  con  fecha  12  de  noviembre  de  2021  y  registro  de  entrada  nº  21898,  en 
consonancia con los informes municipales emitidos referido en los Antecedentes II.b), d), 
e),  i)  y  j),  así  como  con  el  informe  favorable  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Sevilla de la Junta de Andalucía referido 
en  el  Antecedente  II.h),  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de  aplicación, 
promovido  por  D.  Fernando  Carrillo  González  que  se  tramita  en  el  expediente 
referenciado en el Antecedente I. 
Segundo.‐  La  autorización  de  conformidad  con  el  informe  del  Arquitecto Municipal  de 
fecha dieciséis de los corrientes sobre el plazo de cualificación del proyecto, tendrá una 
duración de cinco años, renovables y condicionados al posible desarrollo urbanístico de 
la zona. 
Tercero.‐ Comunicar al promotor de la actuación que, de conformidad con lo previsto en 
los  artículos  42.3,  42.5.D)  y  52.4  y  52.5  de  la  LOUA,  deberá  dar  cumplimiento  a  las 
siguientes obligaciones: 

a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable (artículo 52.5 de la 
LOUA), que se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras. 

b) Constitución de la garantía prevista en el artículo 52.4 de la LOUA, por importe del 
10 %  de  la  inversión  a  realizar,  para  cubrir  los  gastos  que  puedan  derivarse  de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores 
de restitución de los terrenos. 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en al plazo máximo de un año, a partir 
de  la  aprobación  del  presente  Proyecto  de  Actuación  (artículo  42.5.D).c)  de  la 
LOUA).  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haber  solicitado  la  licencia,  se  declarará  la 
caducidad  del  procedimiento,  pudiendo  solicitarse  el  inicio  de  un  nuevo 
procedimiento, aportando  la documentación  técnica o  solicitando, en su caso,  la 
incorporación al expediente de  la que constase en el que  fue archivado,  si no se 
han alterado las circunstancias de hecho y de derecho obrantes en aquel. 
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Cuarto.‐  Procédase  tras  lo  anterior,  conforme  a  lo  que  dispone  la  citada  normativa 
aplicable,  a  la  publicación  del  oportuno  Edicto  de  Alcaldía  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia  (BOP)  de  Sevilla,  en  el  e‐Tablón  municipal  y  el  Portal  Municipal  de 
Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 
Quinto.‐ Notifíquese el presente acuerdo al promotor del citado proyecto, así como a los 
propietarios  colindantes  de  la  parcela  en  la  que  se  pretende  la  actuación,  con  los 
recursos legales que procedan, para su conocimiento y a los efectos oportunos.” 

 
Además,  el  expediente  administrativo  estará  expuesto  en  el  Portal  Municipal  de 

Transparencia, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: 
 

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

urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

Lo  que  comunico  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos  participándole  que  el 
presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas, 
pone  fin  a  la  vía  administrativa  y  que  contra  dicho  acuerdo,  podrá  interponer  recurso 
potestativo de  reposición,  ante el mismo órgano que dictó el  acto en el plazo de un mes,  a 
contar del día siguiente al de la notificación. 

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

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

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

El Alcalde‐Presidente 
 

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

Edicto para publicar en E-Tablón (Exp. PAU 01/21 Huerta San José).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 8 de junio de 2022, 13:17
Para: Purificación Vargas Alcantarilla <secretariabormujos@gmail.com>

Hola Puri. 
Expón en E-Tablón el edicto que te adjunto durante 1 mes.
Gracias compi.
______________________________________________________

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

56 Anuncio de Acuerdo Pleno 26.05.22 Aprob. PAU.pdf 
135K

mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ac90510e4d&view=att&th=18143086cf551d9e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l45hxmwj0&safe=1&zw


Código Seguro de Verificación IV7D4PTDB54J3HXKSL4TEZRTMU Fecha 09/06/2022 09:49:41

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

Firmante SELLO DE INPRO-DIPUTACION DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7D4PTDB54J3HXKSL4TEZRTMU Página 1/1

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

El presente documento sirve de certificación de la documentación recibida:

Número de expediente: 2021/PES_02/000415

DNI/CIF: 54223838G

Documentación:

PES_02_NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA A ESCRITO PRESENT (NAP 26.05.22 OD 4 a GM
UPPB.pdf)

Datos de la notificación:

Observaciones:
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GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS POR BORMUJOS
Sra. Portavoz, Dª. Yésica Vanesa Sposati Copes 

Asunto: Acuerdo Pleno 26/05/22 (OD 4).
Expte.: PAU 01/21.

N O T I F I C A C I Ó N 

Para su conocimiento y a los efectos que pudiesen corresponder, le notifico que 
el Pleno de esta Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria el 26 de mayo de
2022,  en  relación  con  el  punto  abordado  en  el  orden  del  día  4,  “aprobación  del
Proyecto de Actuación Urbanística para adecuación de antiguas caballerizas a centro
de eventos y celebraciones en  la Parcela 6 del Polígono 7 del Catastro de Rústicas de
Bormujos”,  a  propuesta  del  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía  Consciente  en  la
tramitación del Exp. PAU nº 01/21 (2021/PES_02/000415), promovido por D. Fernando
Carrillo  González,  adoptó  los  siguientes  acuerdos,  según  certificado  de  fecha  30  de
mayo del corriente, que consta en el expediente de su razón:

“Primero.‐  Aprobación  el  Proyecto  de  Actuación  Urbanística  para
“acondicionamiento de caballerizas a la actividad de eventos y celebraciones” en
la Parcela 6 del Polígono 7 (finca “Las Carrascosas”) del catastro de Rústicas de
Bormujos,  con  referencia  catastral  41017A007000060000W,  según  documento
reformado presentado en las oficinas municipales con fecha 12 de noviembre de
2021  y  registro  de  entrada  nº  21898,  en  consonancia  con  los  informes 
municipales emitidos referido en los Antecedentes II.b), d), e), i) y j), así como con 
el  informe favorable de  la Delegación Territorial de Fomento,  Infraestructuras y 
Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  la  Junta  de  Andalucía  referido  en  el 
Antecedente  II.h),  y  al  amparo  de  la  legislación  urbanística  de  aplicación,
promovido  por  D.  Fernando  Carrillo  González  que  se  tramita  en  el  expediente 
referenciado en el Antecedente I.
Segundo.‐  La  autorización  de  conformidad  con  el  informe  del  Arquitecto
Municipal de  fecha dieciséis de  los corrientes sobre el plazo de cualificación del 
proyecto,  tendrá  una  duración  de  cinco  años,  renovables  y  condicionados  al 
posible desarrollo urbanístico de la zona.
Tercero.‐  Comunicar  al  promotor  de  la  actuación  que,  de  conformidad  con  lo
previsto  en  los  artículos  42.3,  42.5.D)  y  52.4  y  52.5  de  la  LOUA,  deberá  dar
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cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable (artículo 52.5 

de la LOUA), que se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia 
de obras. 

b) Constitución  de  la  garantía  prevista  en  el  artículo  52.4  de  la  LOUA,  por 
importe  del  10  %  de  la  inversión  a  realizar,  para  cubrir  los  gastos  que 
puedan  derivarse  de  incumplimientos  e  infracciones,  así  como  los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en al plazo máximo de un año, a 
partir  de  la  aprobación  del  presente  Proyecto  de  Actuación  (artículo 
42.5.D).c)  de  la  LOUA).  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haber  solicitado  la 
licencia, se declarará  la caducidad del procedimiento, pudiendo solicitarse 
el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la documentación técnica o 
solicitando, en su caso, la incorporación al expediente de la que constase en 
el que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de hecho y de 
derecho obrantes en aquel. 

Cuarto.‐  Procédase  tras  lo  anterior,  conforme  a  lo  que  dispone  la  citada 
normativa aplicable, a la publicación del oportuno Edicto de Alcaldía en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  (BOP)  de  Sevilla,  en  el  e‐Tablón  municipal  y  el  Portal 
Municipal de Transparencia, a los efectos legales que correspondan. 
Quinto.‐  Notifíquese  el  presente  acuerdo  al  promotor  del  citado  proyecto,  así 
como  a  los  propietarios  colindantes  de  la  parcela  en  la  que  se  pretende  la 
actuación,  con  los  recursos  legales que procedan, para  su  conocimiento  y a  los 
efectos oportunos.” 

 
Además, el expediente administrativo estará expuesto en el Portal Municipal de 

Transparencia, pudiendo acceder a través del siguiente enlace: 
 

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

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

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

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

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Vicesecretario‐Interventor 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Edicto para publicar en E-Tablón (Exp. PAU 01/21 Huerta San José).
Purificación Bormujos <secretariageneral@bormujos.net> 9 de junio de 2022, 14:18
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>
Cc: comunicacion@bormujos.net

Publicado Edicto 1138/2022, vencimiento 11/07/2022,

Saludos

El mié, 8 jun 2022 a las 13:17, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió: 
Hola Puri. 
Expón en E-Tablón el edicto que te adjunto durante 1 mes.
Gracias compi.
______________________________________________________

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

-- 

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

secretariageneral@bormujos.net 
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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