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Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

EXPEDIENTE GENÉRICO

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF B90432584
Nombre/Razón Social

44601516P LUIS JOAQUIN REBOLO (R: B90432584)
Primer Apellido Segundo Apellido

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

44601516P
Nombre/Razón Social

LUIS JOAQUIN
Primer Apellido Segundo Apellido

REBOLO GONZALEZ

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE TECNOLOGÍA 13
Letra Escalera Piso Puerta

2 D
Teléfono Móvil Correo electrónico

606943768 luis.rebolo@guadalsalus.com
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Gelves 41120

LOCALIZACIÓN DE LA FINCA MATRIZ
Provincia Municipio

Sevilla Bormujos
Código Postal Tipo Vía Nombre Vía

41920 CARRETERA Bollullos
Número Letra Kilómetro Bloque

4
Portal Escalera Planta Puerta

Referencia Catastral

Polígono Parcela

10

EXPONE
Se entrega Proyecto de Actuación.

SOLICITA
.Licencia Urbanística para Actuación de Comunidad Terapéutica en Parcela 106 Polígono 10.

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.

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

21/12/2021 16:30
24848
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Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:

• Responsable del tratamiento:
 el Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos

• Finalidad:
 EXPEDIENTE GENÉRICO

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

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

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

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

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

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

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

21/12/2021 16:30
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P R O Y E C T O   D E   A C T U A C I Ó N 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA
POLÍGONO 10 PARCELA 106. BORMUJOS (SEVILLA)

PROMOTOR:

GRUPO GUADALSALUS S.L.
C.I.F. B-90432584

REDACCIÓN:

D. FRANCISCO MANUEL VARGAS VEGA
Arquitecto Colegiado COAS nº 6.026

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA
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1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES.

1.1 Antecedentes y justificación de su redacción y conveniencia. 

 Se redacta el presente “Proyecto de Actuación de Comunidad Terapéutica”, en 
el Polígono 10 Parcela 106 en el término municipal de Bormujos (Sevilla), según la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, del 17 de Diciembre, como se define 
en su Capítulo V:” Las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo 
no urbanizable”, más concretamente en su Artículo 42 y posterior tramitación en su Artículo 
43.  

Se redacta la presente documentación en colaboración con el promotor, en aquellos 
aspectos que son de su exclusiva competencia. 

El objeto del Proyecto de Actuación es autorizar una actividad o actuación 
considerada de Interés Público, como es el caso de un uso de Comunidad Terapéutica 
(Centro asistencial sin Unidad de Desintoxicación y sin Depósito de Medicamentos), 
con sus diferentes usos y espacios complementarios.  

La instalación de interés social definida en el Proyecto de Actuación redactado no 
constituye una Actuación con Incidencia en la Ordenación del Territorio según el artículo 
30 y apartado II del Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de Enero, de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA). 

 El presente documento contiene las determinaciones mínimas requeridas en el 
artículo 42.5 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía para Actuaciones 
de Interés Público y Social en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable. Asimismo, 
contiene la documentación técnica necesaria, memoria, estimación de presupuesto y 
planos, que completa la caracterización de la actividad y permite una más adecuada 
valoración de la actuación propuesta. 

Obtenida, en su caso, la aprobación del Proyecto de Actuación según los 
procedimientos establecidos en la citada Ley 7/2002 de L.O.U.A. en su artículo 43, el 
siguiente paso sería la obtención de la Licencia Municipal pertinente para la ejecución de 
las obras necesarias, procediéndose, posteriormente, a la solicitud de la correspondiente 
Licencia de Instalaciones y Actividad, según la legislación sectorial vigente. 

1.2 Entidad promotora de la actividad. 

Es promotora privada y única de la actividad la sociedad GRUPO GUADALSALUS 
S. L., con C.I.F. B-90432584, domiciliada en la C/ Palmar, nº7, de La Puebla del Río 
(Sevilla).  

El representante de la sociedad es D. Luis Joaquín Rebolo González, con N.I.F. 
44.601.516-P. 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA
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1.3 Técnico redactor del proyecto. 
El técnico redactor del presente Proyecto de Actuación es el arquitecto D. 

Francisco Manuel Vargas Vega, colegiado nº 6026 por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Sevilla, con N.I.F. 44604048X, y domicilio fiscal en calle Marismas, 21, de La Puebla del 
Río (Sevilla). 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

21/12/2021 16:30
24848



Código Seguro de Verificación IV7CUWDP2H653SUY7QWBKBYDEQ Fecha 21/12/2021 16:30:17
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7CUWDP2H653SUY7QWBKBYDEQ Página 6/48

5/47
P R O Y E C T O   D E   A C T U A C I Ó N _ C O M U N I D A D   T E R A P É U T I C A .   P O L   1 0   P A R C   1 0 6 .   B O R M U J O S   ( S E V I L L A ) 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD.

2.1 Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 

La finca objeto del Proyecto de Actuación está ubicada en el margen derecho de la 
carretera A-474 (Carretera de Bormujos-Aznalcázar), en término municipal de Bormujos 
(Sevilla), según se detalla en la documentación gráfica que se acompaña. La dirección 
catastral es Polígono 10 Parcela 106. 

El ámbito de actuación de la declaración de interés público tiene una forma 
trapezoidal con una superficie total de 32.430,09 m2.  

La parcela se encuentra en el punto kilométrico 4, en la carretera que une Bormujos 
con Aznalcázar (A-474), con fachada a la propia carretera, y con acceso directo desde la 
misma. 

Los terrenos quedan delimitados al norte con parcela propiedad de Don Manuel y 
Don Juan Antonio Gaviño Negrón, al sur con la finca “El Panadero Chico”, al este con la 
Carretera A-474, y al oeste con el Arroyo del Repudio o Riopudio. 

La referencia catastral de la parcela donde se pretende llevar a cabo la actuación 
es 41017A010001060000WW. 

2.2 Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

 2.2.1 Características físicas 

El ámbito de actuación de la declaración de interés público tiene una forma 
trapezoidal con una superficie total de 32.430,09 m2. La parcela objeto de la actuación 
ocupa completamente la Parcela 106 del Polígono 10 (ref. catastral 
41017A010001060000WW). La definición y dimensiones de la parcela queda reflejada en 
el plano 03 de la documentación gráfica. 

A la parcela se accede desde la carretera A-474. La topografía de la parcela es 
bastante uniforme y con una moderada pendiente, siendo el punto más alto el extremo 
noreste y bajando desde ahí en todas las direcciones. La cota más alta es de +83 m y la 
más baja de 63,5 m, junto al Río Pudio. 

En la finca objeto del proyecto de actuación, se ubica una edificación preexistente, 
distribuida en tres zonas unidas mediante pérgola ajardinada, de tipología residencial. El 
inmueble se encuentra en buen estado de conservación, requiriendo de algunas 
actuaciones que mejoren la habitabilidad del mismo y se adapten a las necesidades 
específicas del centro. 

Las condiciones urbanísticas vigentes para la parcela posibilitan la actuación, si 
bien deberá tramitarse para ello los documentos urbanísticos, técnicos y medioambientales 
preceptivos. 

AYTO DE BORMUJOS
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- Mejora de la economía de la zona, diversificando el tejido empresarial de la 
localidad, y estableciendo unas relaciones económicas con diferentes puntos de la 
comarca. 

- Generación de empleo estable, en el desarrollo de la actividad futura. 

2.4 Características de las edificaciones, construcciones e instalaciones. 

En la actualidad existe en la parcela una Vivienda Unifamiliar desarrollada en tres 
zonas, y unidas mediante pérgola ajardinada. La zona A de la vivienda, se desarrolla en 
planta baja y torreón, la zona B, se desarrolla en una planta cubierta que alberga el garaje, 
y la zona C, que se desarrolla en planta baja y planta semisótano. 

Las edificaciones se encuentran separadas de la carretera, desde la cual existe un 
acceso hacia la parcela. Desde el acceso principal a la finca se accede a las diferentes 
zonas de la vivienda y zona de aparcamiento, mediante viario y caminos internos de la 
finca. 

Las dimensiones en altura de las distintas edificaciones oscilan desde los tres hasta 
los siete metros aproximadamente. Las distintas dimensiones en planta de las edificaciones 
se reflejan en la documentación gráfica adjunta. 

En cuanto a las infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito 
territorial de incidencia, la parcela cuenta con la posibilidad de conectarse con todos los 
servicios urbanísticos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones 
pertenecientes a la actividad, siguiendo las indicaciones y exigencias de las distintas 
compañías suministradoras.  

- Suministro Eléctrico: La vivienda cuenta con suministro eléctrico. 
- Abastecimiento de Agua: La vivienda cuenta con suministro de abastecimiento de 
agua.  
- Saneamiento: Existe fosa séptica para vertido de aguas fecales. 
- Telefonía: La vivienda cuenta con suministro de telefonía. 

Como acceso inmediato tenemos la carretera A-474 con acceso directo y su 
incorporación a la carretera. El punto definido como entrada a la finca se encuentra lo 
suficientemente alejado de cualquier curva y en el enlace existente en la confluencia de la 
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carretera  la visibilidad es buena; aún así se tomarán tomas las medidas necesarias de 
acuerdo con las determinaciones y exigencias que pudiera exigir la Demarcación de 
Carreteras. 

Conociendo las superficies construidas actuales, podemos obtener una valoración 
aproximada del coste de las obras de adecuación y de las infraestructuras e instalaciones 
necesarias, que desarrollamos a continuación: 

VALORACIÓN COSTES DE OBRAS 

TIPO DE OBRA SUPERFICIE 
(m2) 

COSTE 
(€/m2) 

IMPORTE 
(Euros) 

Adecuación Zona A 299,14 60 17.948,40 € 
Adecuación Zona B 101,68 400 40.672,00 € 
Adecuación Zona C 659,76 60 39.585,60 € 

Presupuesto de Ejecución Material de Obras 98.206,00 € 

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO TOTAL 

Presupuesto de Ejecución Material de Obras 98.206,00 € 

Presupuesto Total Estimado 98.206,00 € 

Asciende el presupuesto total estimado de las obras e infraestructuras a la cantidad 
de NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS Euros. 

2.5 Documentación preceptiva. 

Una vez se aprobase el presente Proyecto de Actuación y conseguida la 
calificación de “Actuación de Interés Público”, sería precisa la tramitación de al 
menos los siguientes documentos: 

- Obras de adecuación de la edificación. 
- Proyecto de Adecuación de la Actividad para Licencia de Apertura. 

2.6 Plazo de ejecución de las obras. 

El plazo de ejecución previsto para la realización de las adecuaciones en 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad se estima en UN mes 
contados a partir de la concesión de la oportuna Licencia Municipal de Obras y otras 
Autorizaciones necesarias. Todas las obras se ejecutarán en proceso continuo, sin 
distinguir en ellas fases de ejecución. 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

3.1 Justificación de la utilidad pública y social. 

La finalidad de la actuación es, pues, la de ofrecer unos servicios sociales en el 
medio rural y con una buena accesibilidad y comunicación compatibles con el entorno 
natural en que se ubica.  

En líneas generales, mediante la implantación de esta actividad, en el término 
municipal de Bormujos, se consiguen los siguientes objetivos: 

- Posibilidad de implantación de una actividad con demanda actual, que de 
respuesta a las necesidades a nivel provincial. 

- Mejora de la economía de la zona, diversificando el tejido empresarial de la 
localidad, y estableciendo unas relaciones económicas con diferentes puntos de la 
comarca. 

- Generación de empleo estable, en el desarrollo de la actividad futura. 

La utilidad pública del complejo se fundamenta, además de lo expuesto 
anteriormente, en el interés en cuanto a la naturaleza de una Comunidad Terapéutica, 
tratándose de un servicio social para la integración de personas en riesgo de exclusión. 
Junto a ello, la implantación en un enclave como el que nos ocupa, en suelo no urbanizable, 
alejado del centro urbano, ayuda a la realización de terapias y tratamientos, lejos de la 
cotidianeidad de un entorno urbano, en el que el carácter rural y natural son aliados en 
cuanto a la recuperación personal. 

3.2 Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación 
urbanística de los terrenos. 

 3.2.1 Viabilidad económica-financiera. 

Se desarrolla en el presente apartado la viabilidad económica-financiera de la actividad 
objeto del presente proyecto de actuación. 
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ESTIMACIÓN DE COSTES DE INVERSIÓN 

INVERSIÓN PARA OBTENCIÓN DE LICENCIAS IMPORTE (€) 
Honorarios por levantamiento topográfico y de instalaciones 1.200,00 € 
Honorarios por redacción de Proyecto de Actuación 8.000,00 € 
Honorarios por Proyecto para obras de Adecuación 10.000,00 € 
Honorarios por Proyecto de Adecuación de la Actividad y 
Licencia de Apertura 

18.000,00 € 

Costes totales de obras e infraestructuras (ver apdo. anterior) 98.206,00 € 
Pago de tasas y licencias 5.000,00 € 
TOTAL INVERSIÓN 140.406,00 € 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS IMPORTE (€) 
Mobiliario (Camas, sillas, sillones, etc) 30.000,00 € 
Cocina y servicios 15.000,00 € 
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 45.000,00 € 

TOTAL (INVERSIÓN + MAQUINARIA Y EQUIPOS) 185.406,00 € 

Previsiones Económicas y financieras: 

Se presenta un balance de gastos e ingresos (pérdidas y ganancias) para un año. 

El estudio se realiza en términos medios, por lo que no se tienen en cuenta los 
incrementos del IPC, dado que no conllevaría a modificaciones sustanciales. Con las 
estimaciones y previsiones tenidas en cuenta nos mantenemos en el lado de la seguridad, 
ofreciendo una actitud conservadora. Aun con estos criterios, los resultados obtenidos son 
bastante favorables, po lo que tenemos más probabilidades de una mayor rentabilidad del 
proyecto y viabilidad de la empresa. 

Entre otros gastos, se ha previsto un porcentaje para el mantenimiento y posibles 
reformas de las instalaciones y edificaciones, para tener las necesidades de actualizar las 
instalaciones del complejo con el transcurso del tiempo. 

Se prevé que se originen 15 puestos de trabajo fijos más 8 puestos para 
trabajadores eventuales. 

En base a lo expuesto anteriormente, y aplicando los valores y criterios 
mencionados, obtenemos los resultados que se muestran en las siguientes tablas: 
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INGRESOS ANUALES 
IMPORTE 

Ingresos de pacientes (29 Pacientes)(2.480,00 €/mes)      863.040,00 € 
TOTAL INGRESOS BRUTOS ANUALES      863.040,00 € 

GASTOS ANUALES 
IMPORTE 

Salarios y seguros personales-pers. fijo (2.200,00€ x 15 trabajadores x (12+2)      462.000,00 € 
Salarios y seguros personales-pers. eventual ( 1.100,00€ x 8 trabajadores x (12+2)      123.200,00 € 
Servicio de Catering y comidas        60.000,00 € 
Servicio de Limpieza         24.000,00 € 
Jardinería          6.000,00 € 
Suministros: 10% s/ fact. Total ingresos (10% x 863.040,00)        86.304,00 € 
Servicios bancarios: 1% s/fact. Total ingresos (1% x 863.040,00)          8.630,40 € 
Impuestos:  2% s/ fact. Total ingresos (2% x 863.040,00)        17.260,80 € 
Gastos Generales: 4% s/fact. Total ingresos (4% x 863.040,00)        34.521,60 € 
Publicidad, relaciones públicas y representación          1.500,00 € 
Mantenimiento de instalaciones y edificaciones        10.000,00 € 
TOTAL GASTOS ANUALES      833.416,80 € 

RESUMEN ECONÓMICO 
Inversión Inicial:   185.406,00 € IMPORTE 
Total Ingresos Brutos Anuales      863.040,00 € 
Total Gastos Brutos Anuales      833.416,80 € 
Diferencia Ingresos Brutos Anuales-Gastos Brutos Anuales        29.623,20 € 
Total Beneficios Después de Impuestos        22.217,40 € 
Rentabilidad Anual por Ventas (I-G/I) 3,43% 
Rentabilidad Anual por Costes (I-G/G) 3,55% 

PLAZO DE AMORTIZACIÓN 
ESTIMACIÓN CAPITAL DESTINADO AMORTIZADO ANUAL 
(50%)        11.108,70 € 
PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN (185.406,00€) 17 AÑOS 

3.2.2 Duración de la cualificación urbanística de los terrenos 

Según se especifica en el artículo 52.4 de la L.O.U.A., consideramos oportuno que 
el tiempo mínimo requerido como duración de la actividad sea el indispensable para la 
amortización de la inversión que requiera la materialización, sabiendo que este período es 
renovable. 

Al tratarse de una inversión considerable que necesita un tiempo amplio para su 
amortización, y según el estudio de viabilidad económica que se aporta, estimamos 
oportuno la solicitud de la calificación de los terrenos de interés público por un tiempo no 
inferior a VEINTE AÑOS, considerando que es el tiempo necesario para que la actividad 
se consolide, llegue a amortizar la inversión realizada y comience a dar beneficios. 
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3.3 Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, 
justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-
territorial y ambiental. 

Se justifica el hecho de que las edificaciones y la actividad pretendida se implante 
en suelo no urbanizable al no existir en el suelo urbano de Bormujos parcela alguna con 
las cualidades que se demandan. Se trata de un proyecto con una necesidad de consumo 
de suelo, tanto por las zonas libres ajardinadas y de esparcimiento que necesita, como por 
la edificación necesaria para albergar el programa. La edificación existente se adapta 
perfectamente a la actividad, no necesitando una gran inversión para adaptarla a la 
actividad Comunidad Terapéutica. 

Por su buena ubicación con respecto a las carreteras e infraestructuras existentes, 
la actividad puede convertirse en un buen servicio tanto a nivel local como comarcal. 

La actuación no incide ni condicionará a medio plazo la futura ordenación reglada 
del suelo, puesto que los crecimientos urbanos previstos por el Plan General vigente, por 
lo que la actuación propuesta seguiría quedando aislada y separada del suelo urbano, no 
afectando a la estructura general urbanística y territorial de Bormujos. 

No se prevén impactos negativos en el medio ambiente existente, ya que se 
tomarán medidas para ello. Al respetar parte de la masa arbórea existente y mantener la 
topografía existente, se minimiza completamente el impacto visual. Las construcciones 
están integradas con el entorno que les rodea, y en este proyecto no se prevé que se 
modifiquen sus condicionantes urbanísticos.  

3.4 Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento. 

El Artículo 42.1 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, dice que 
“...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 no residenciales u otros análogos”. Por lo tanto, la actividad propuesta 
en el presente Proyecto de Actuación es compatible con lo anteriormente expuesto. 

Según las definiciones y especificaciones del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, en su Título IX, Capítulo III de las Normas Urbanísticas, el ámbito 
donde se engloba el Proyecto de Actuación pertenece a un régimen específico del Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial, Espacios 
agrarios de interés.  

El proyecto es viable según lo establecido por la legislación sectorial que afecta a 
la parcela. 
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Se adjunta ficha resumen de declaración de circunstancias y normativas 
urbanísticas. 
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3.5 Justificación de la no inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

Según las definiciones y especificaciones del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, en su Título IX, Capítulo I de las Normas Urbanísticas, en su art. 
183 se establecen una serie de limitaciones en cuanto a la realización de edificaciones 
derivadas de la superficie adscrita a las mismas, la distancia entre ellas y su agrupación.  

Por todo lo expuesto anteriormente y las características propias de las instalaciones 
se justifica la no inducción a la formación de nuevos asentamientos de carácter urbano, al 
no realizar nuevas edificaciones ni instalaciones en la finca, para el desarrollo de la 
actividad. 

Las edificaciones existentes se encuentran a una distancia superior a la establecida 
por el planeamiento general con respecto al núcleo urbano, así como a las urbanizaciones 
de nueva creación, por lo que la actuación no intercederá ni condicionará la futura 
ordenación reglada del suelo. 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

21/12/2021 16:30
24848



Código Seguro de Verificación IV7CUWDP2H653SUY7QWBKBYDEQ Fecha 21/12/2021 16:30:17
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7CUWDP2H653SUY7QWBKBYDEQ Página 17/48

16/47
P R O Y E C T O   D E   A C T U A C I Ó N _ C O M U N I D A D   T E R A P É U T I C A .   P O L   1 0   P A R C   1 0 6 .   B O R M U J O S   ( S E V I L L A ) 

4. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD.

La empresa promotora GRUPO GUADALSALUS S. L., se compromete a 
cumplimiento de los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no 
urbanizable según el artículo 52.4 y 52.5 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. En particular a los aspectos que se contemplan en los siguientes apartados. 

4.1 Deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable. 

El promotor asume las obligaciones correspondientes a los deberes legales 
derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable, que son en líneas generales los 
siguientes: 

-  Destinar el suelo al uso que se describe en el presente proyecto. 
- Conservar las construcciones e instalaciones en condiciones de salubridad, 

seguridad y ornato. 
- No realizar construcciones, obras e instalaciones que pudieran generar demandas 

de infraestructuras o servicios que induzcan a la formación de nuevos asentamientos, y en 
su caso, núcleo de población. 

- Conservar y mantener el entorno existente en la zona de actuación, respetando la 
vegetación, preservando sus características medioambientales y de paisaje. La finalidad 
de la actuación es, pues, la de ofrecer unos servicios en el medio rural y con una buena 
accesibilidad y comunicación compatibles con el entorno natural en que se ubica.  

4.2 Pago de la prestación compensatoria en el suelo no urbanizable. 

El promotor conoce y se compromete al pago de la prestación compensatoria y 
constitución de garantía de acuerdo con el Art. 52.4 y 52.5 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía para las actuaciones en suelo clasificado como no urbanizable. 

 Los actos de construcciones e instalaciones 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, plazo que ha quedado definido en el 
apartado 3.2 del presente proyecto.  

El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por una cuantía mínima del 
diez por ciento aplicado sobre el presupuesto de ejecución material de las obras, 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. 

La prestación compensatoria tiene por finalidad compensar por el uso y 
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable. Esta se devengará con 
ocasión del otorgamiento de la licencia. 

El valor de la cuantía de la prestación compensatoria se determinará por la 
administración, no siendo un valor superior al diez por ciento del importe total de la 
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inversión a realizar para su implantación efectiva, excluido la correspondiente a maquinaria 
y equipos. 

Tanto el valor que se le asigne a la implantación de la actividad como la forma de 
pago de la prestación compensatoria será determinado de mutuo acuerdo entre la 
administración local y el promotor. 

4.2 Solicitud de la licencia urbanística municipal. 

El promotor es consciente del plazo máximo de un año para la solicitud de licencia 
urbanística municipal, contado a partir de la aprobación del Proyecto de Actuación, según 
lo establecido en el Art. 42.D.c de la LOUA. 

Asimismo, se compromete a tramitar las restantes autorizaciones administrativas 
que sean legalmente preceptivas. 

En Bormujos, Diciembre de 2021 

Fdo.:  Grupo Guadalsalus SL Fdo.:  Francisco Manuel Vargas Vega 
PROMOTOR ARQUITECTO 
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5. ANEXOS.

5.1 Reportaje Fotográfico. 

1 Vista General 

2 Vista General 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

21/12/2021 16:30
24848



Código Seguro de Verificación IV7CUWDP2H653SUY7QWBKBYDEQ Fecha 21/12/2021 16:30:17
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7CUWDP2H653SUY7QWBKBYDEQ Página 20/48

19/47
P R O Y E C T O   D E   A C T U A C I Ó N _ C O M U N I D A D   T E R A P É U T I C A .   P O L   1 0   P A R C   1 0 6 .   B O R M U J O S   ( S E V I L L A ) 

3 Vista General 

4 Edificación Zona A 
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5 Edificación Zona B-Garaje 

6 Edificación Zona C 
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7 Zonas exteriores 

8 Zonas exteriores 
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9 Acceso a la finca desde la carretera A-474 

5.2 Información Catastral de la finca 
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5.3 Contrato de arrendamiento de la finca 
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II. PLANOS
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

01. Situación.
02. Planeamiento Vigente.
03. Estado Actual. Planta General.
04. Estado Actual. Zona A.
05. Estado Actual. Zona B.
06. Estado Actual. Zona C.
07. Estado Propuesto. Zona A.
08. Estado Propuesto. Zona B.
09. Estado Propuesto. Zona C.
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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: PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA COMUNIDAD TERAPÉUTICA EN PARCELA 106 DEL 
POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 

Por  D.  Luis  Joaquín  Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO 
GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de  notificaciones,  en  Calle 
Palmar, nº 7, de La Puebla del Río  (CP 41130 de Sevilla), se presentó Proyecto de Actuación 
para la implantación de una “Comunidad Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del 
Catastro de Rústicas,  según documentación  registrada de entrada en el asiento nº 24848 el 
pasado  21  de  diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº  02/21 
(2021/EGE_02/000056). 

La  legislación  de  aplicación  consiste  en  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), dado que  la solicitud fue presentada el 21 de diciembre de 
2021, antes de  la entrada en vigor de  la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de  Impulso para  la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), estableciendo que: 

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

‐ 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. 

Dado que el Proyecto de Actuación  tiene un  contenido  interdisciplinar que  recoge aspectos 
legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como 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 
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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  de  “Comunidad  Terapéutica”,  sería  asimilable  al  Uso 
Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece claro que se trata 
de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no  urbanizable  está  clara,  al  llevar 
implícita una componente de rehabilitación y deshabituación de adicciones, siendo  idóneo su 
enclave aislado de centros de población, pero bien conectado con el entorno. 

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según Catastro, al 
año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias y autorizaciones. 

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. 

Se considera  la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de Ejecución 
Material  (PEM) aportado con  importe  total de 98.206,00 €, al no plantearse construcción de 
nueva planta en ningún caso. 

En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerán  tanto  la  prestación  compensatoria  como  la 
garantía que se debe constituir. 

El  periodo  de  amortización  o  de  cualificación  de  los  terrenos,  independientemente  de  los 
condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20 años, según estudio 
aportado. 

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 resulta VIABLE desde el punto de vista urbanístico. 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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Hola Mª José. 
Necesito que me remitas certificados catastrales sobre la titularidad de todas las
parcelas que colinden con la Parcela 106 del Polígono 10.
Gracias.
______________________________________________________

Roberto Gordillo Tovar 
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Para: Mª Palma Fernández Espejo <secretariogeneral@bormujos.net>

Buenos días Palma.
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.
Te paso también pdf del informe que emitió Miguel estando tú de baja en el Exp. de Huerta San José por si te sirve
de referencia.
A la espera de tus indicaciones y del informe, saludos.

______________________________________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Secretario del Alcalde (secretarioalcalde@bormujos.net)
Área administrativa de Urbanismo (urbanismo@bormujos.net) 
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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.
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INFORME DE SECRETARÍA Nº 104/2022 

ASUNTO: PAU Comunidad Terapéutica. 

FECHA: 11/04/2022 

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 una “Comunidad Terapéutica” en la 
Parcela 106 del Polígono 10 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.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2021 de 
Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable la normativa 
sobre el régimen, tramitación y aprobación de los Proyectos de Actuación de Interés 
Público contenida en los artículos 42 , 43 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en 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 104/2022 

ASUNTO: PAU Comunidad Terapéutica. 

FECHA: 11/04/2022 

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 visto el informe del 
Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022, 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 “Comunidad terapéutica” en la 
Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, presentado por D. Luis Joaquín 
Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de GRUPO GUADALSALUS 
S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, 
de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado en el artículo 43 de la 
referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el Informe del Arquitecto 
municipal, Don José Cruz Fernández referido.  
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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: 991/2022
Fecha Resolución: 27/04/2022

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
“COMUNIDAD TERAPÉUTICA“ EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE
RÚSTICAS DE BORMUJOS.

Antecedentes:

I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento nº 24848,
se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Gelves  (CP  41120  de  Sevilla),  en  Calle  Tecnología,  nº  13,  2º  D,
Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en la Parcela 106 del Polígono Fiscal
nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el Arquitecto D. Francisco Manuel Vargas Vega
(COAS nº 6026), 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, siendo
esta aplicable en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA
EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de
GRUPO GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla),
se  presentó  Proyecto  de  Actuación para  la  implantación  de  una  “Comunidad
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, según
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  24848  el pasado  21  de
diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº
02/21 (2021/EGE_02/000056).

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de
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Ordenación Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  dado  que  la  solicitud  fue
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley
7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso  para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), estableciendo que:

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

‐  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.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge
aspectos legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable al
Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece
claro  que  se  trata de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no
urbanizable  está  clara,  al  llevar implícita  una  componente  de  rehabilitación  y
deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su enclave  aislado  de  centros  de
población, pero bien conectado con el entorno.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según
Catastro, al año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias
y autorizaciones.
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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.

Se considera la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de
Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de  98.206,00  €,  al  no
plantearse construcción de nueva planta en ningún caso.

En base a dicho presupuesto, se establecerán tanto la prestación compensatoria
como la garantía que se debe constituir.

El periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20
años, según estudio aportado.

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 resulta VIABLE desde el punto de vista
urbanístico.

En Bormujos, a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

III. A más de lo anterior, con fecha 11 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 104/2022, cuyo contenido íntegro se
reproduce a continuación:

"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 una “Comunidad Terapéutica” en
la Parcela  106  del  Polígono  10  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.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable
la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación de Interés Público contenida en los  artículos 42 , 43 y 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en
el  artículo 17 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado
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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. 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
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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  visto  el  informe
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022,
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 “Comunidad terapéutica” en
la Parcela 106 del  Polígono 10 del  Catastro de  Rústicas,  presentado por D.  Luis
Joaquín Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO
GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en
Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado
en el  artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el
Informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referido.

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"

Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, 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  Resoluciones  nº
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1544/2021  y  608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022,
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para “Comunidad Terapéutica” en la
Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  10  del  Catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  según  lo
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con base en la
documentación aportada por la mercantil Guadalsalus S.L. y en los informes municipales
emitidos referidos 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 Guadalsalus S.L., 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/RGT01933
Resolución nº: 991/2022
Fecha Resolución: 27/04/2022

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
“COMUNIDAD TERAPÉUTICA“ EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE
RÚSTICAS DE BORMUJOS.

Antecedentes:

I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento nº 24848,
se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Gelves  (CP  41120  de  Sevilla),  en  Calle  Tecnología,  nº  13,  2º  D,
Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en la Parcela 106 del Polígono Fiscal
nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el Arquitecto D. Francisco Manuel Vargas Vega
(COAS nº 6026), 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, siendo
esta aplicable en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA
EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de

D. FRANCISCO MIGUEL MOLINA
HARO
ALCALDE - PRESIDENTE
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GRUPO GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla),
se  presentó  Proyecto  de  Actuación para  la  implantación  de  una  “Comunidad
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, según
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  24848  el pasado  21  de
diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº
02/21 (2021/EGE_02/000056).

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de
Ordenación Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  dado  que  la  solicitud  fue
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley
7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso  para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), estableciendo que:

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

‐  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.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge
aspectos legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable al
Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece
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claro  que  se  trata de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no
urbanizable  está  clara,  al  llevar implícita  una  componente  de  rehabilitación  y
deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su enclave  aislado  de  centros  de
población, pero bien conectado con el entorno.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según
Catastro, al año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias
y autorizaciones.

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.

Se considera la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de
Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de  98.206,00  €,  al  no
plantearse construcción de nueva planta en ningún caso.

En base a dicho presupuesto, se establecerán tanto la prestación compensatoria
como la garantía que se debe constituir.

El periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20
años, según estudio aportado.

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 resulta VIABLE desde el punto de vista
urbanístico.

En Bormujos, a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

III. A más de lo anterior, con fecha 11 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 104/2022, cuyo contenido íntegro se
reproduce a continuación:

"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 una “Comunidad Terapéutica” en
la Parcela  106  del  Polígono  10  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
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable
la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación de Interés Público contenida en los  artículos 42 , 43 y 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en
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. 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
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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  visto  el  informe
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022,
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 “Comunidad terapéutica” en
la Parcela 106 del  Polígono 10 del  Catastro de  Rústicas,  presentado por D.  Luis
Joaquín Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO
GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en
Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado
en el  artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el
Informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referido.

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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Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, 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  Resoluciones  nº
1544/2021  y  608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022,
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para “Comunidad Terapéutica” en la
Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  10  del  Catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  según  lo
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con base en la
documentación aportada por la mercantil Guadalsalus S.L. y en los informes municipales
emitidos referidos 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 Guadalsalus S.L., 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/RGT01933
Resolución nº: 991/2022
Fecha Resolución: 27/04/2022

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
“COMUNIDAD TERAPÉUTICA“ EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE
RÚSTICAS DE BORMUJOS.

Antecedentes:

I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento nº 24848,
se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Gelves  (CP  41120  de  Sevilla),  en  Calle  Tecnología,  nº  13,  2º  D,
Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en la Parcela 106 del Polígono Fiscal
nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el Arquitecto D. Francisco Manuel Vargas Vega
(COAS nº 6026), 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, siendo
esta aplicable en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA
EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de

D. JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL
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GRUPO GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla),
se  presentó  Proyecto  de  Actuación para  la  implantación  de  una  “Comunidad
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, según
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  24848  el pasado  21  de
diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº
02/21 (2021/EGE_02/000056).

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de
Ordenación Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  dado  que  la  solicitud  fue
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley
7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso  para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), estableciendo que:

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

‐  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.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge
aspectos legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable al
Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece
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claro  que  se  trata de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no
urbanizable  está  clara,  al  llevar implícita  una  componente  de  rehabilitación  y
deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su enclave  aislado  de  centros  de
población, pero bien conectado con el entorno.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según
Catastro, al año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias
y autorizaciones.

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.

Se considera la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de
Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de  98.206,00  €,  al  no
plantearse construcción de nueva planta en ningún caso.

En base a dicho presupuesto, se establecerán tanto la prestación compensatoria
como la garantía que se debe constituir.

El periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20
años, según estudio aportado.

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 resulta VIABLE desde el punto de vista
urbanístico.

En Bormujos, a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

III. A más de lo anterior, con fecha 11 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 104/2022, cuyo contenido íntegro se
reproduce a continuación:

"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 una “Comunidad Terapéutica” en
la Parcela  106  del  Polígono  10  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
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable
la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación de Interés Público contenida en los  artículos 42 , 43 y 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en
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. 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
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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  visto  el  informe
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022,
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 “Comunidad terapéutica” en
la Parcela 106 del  Polígono 10 del  Catastro de  Rústicas,  presentado por D.  Luis
Joaquín Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO
GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en
Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado
en el  artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el
Informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referido.

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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Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, 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  Resoluciones  nº
1544/2021  y  608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022,
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para “Comunidad Terapéutica” en la
Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  10  del  Catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  según  lo
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con base en la
documentación aportada por la mercantil Guadalsalus S.L. y en los informes municipales
emitidos referidos 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 Guadalsalus S.L., 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/RGT01933
Resolución nº: 991/2022
Fecha Resolución: 27/04/2022

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
“COMUNIDAD TERAPÉUTICA“ EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE
RÚSTICAS DE BORMUJOS.

Antecedentes:

I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento nº 24848,
se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Gelves  (CP  41120  de  Sevilla),  en  Calle  Tecnología,  nº  13,  2º  D,
Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en la Parcela 106 del Polígono Fiscal
nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el Arquitecto D. Francisco Manuel Vargas Vega
(COAS nº 6026), 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, siendo
esta aplicable en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA
EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de

D. MIGUEL ÁNGEL PALOMINO
PADILLA
VICESECRETARIO-INTERVENTOR
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GRUPO GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla),
se  presentó  Proyecto  de  Actuación para  la  implantación  de  una  “Comunidad
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, según
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  24848  el pasado  21  de
diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº
02/21 (2021/EGE_02/000056).

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de
Ordenación Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  dado  que  la  solicitud  fue
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley
7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso  para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), estableciendo que:

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

‐  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.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge
aspectos legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable al
Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece
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claro  que  se  trata de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no
urbanizable  está  clara,  al  llevar implícita  una  componente  de  rehabilitación  y
deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su enclave  aislado  de  centros  de
población, pero bien conectado con el entorno.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según
Catastro, al año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias
y autorizaciones.

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.

Se considera la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de
Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de  98.206,00  €,  al  no
plantearse construcción de nueva planta en ningún caso.

En base a dicho presupuesto, se establecerán tanto la prestación compensatoria
como la garantía que se debe constituir.

El periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20
años, según estudio aportado.

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 resulta VIABLE desde el punto de vista
urbanístico.

En Bormujos, a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

III. A más de lo anterior, con fecha 11 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 104/2022, cuyo contenido íntegro se
reproduce a continuación:

"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 una “Comunidad Terapéutica” en
la Parcela  106  del  Polígono  10  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
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable
la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación de Interés Público contenida en los  artículos 42 , 43 y 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en
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. 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
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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  visto  el  informe
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022,
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 “Comunidad terapéutica” en
la Parcela 106 del  Polígono 10 del  Catastro de  Rústicas,  presentado por D.  Luis
Joaquín Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO
GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en
Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado
en el  artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el
Informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referido.

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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Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, 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  Resoluciones  nº
1544/2021  y  608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022,
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para “Comunidad Terapéutica” en la
Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  10  del  Catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  según  lo
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con base en la
documentación aportada por la mercantil Guadalsalus S.L. y en los informes municipales
emitidos referidos 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 Guadalsalus S.L., 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/RGT01933
Resolución nº: 991/2022
Fecha Resolución: 27/04/2022

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
“COMUNIDAD TERAPÉUTICA“ EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE
RÚSTICAS DE BORMUJOS.

Antecedentes:

I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento nº 24848,
se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Gelves  (CP  41120  de  Sevilla),  en  Calle  Tecnología,  nº  13,  2º  D,
Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en la Parcela 106 del Polígono Fiscal
nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el Arquitecto D. Francisco Manuel Vargas Vega
(COAS nº 6026), 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, siendo
esta aplicable en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA
EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de

GUADALSALUS S.L.
B90432584
C/ PALMAR, 7
41130 - LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA)
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GRUPO GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla),
se  presentó  Proyecto  de  Actuación para  la  implantación  de  una  “Comunidad
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, según
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  24848  el pasado  21  de
diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº
02/21 (2021/EGE_02/000056).

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de
Ordenación Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  dado  que  la  solicitud  fue
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley
7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso  para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), estableciendo que:

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

‐  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.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge
aspectos legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable al
Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece
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claro  que  se  trata de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no
urbanizable  está  clara,  al  llevar implícita  una  componente  de  rehabilitación  y
deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su enclave  aislado  de  centros  de
población, pero bien conectado con el entorno.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según
Catastro, al año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias
y autorizaciones.

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.

Se considera la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de
Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de  98.206,00  €,  al  no
plantearse construcción de nueva planta en ningún caso.

En base a dicho presupuesto, se establecerán tanto la prestación compensatoria
como la garantía que se debe constituir.

El periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20
años, según estudio aportado.

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 resulta VIABLE desde el punto de vista
urbanístico.

En Bormujos, a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

III. A más de lo anterior, con fecha 11 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 104/2022, cuyo contenido íntegro se
reproduce a continuación:

"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 una “Comunidad Terapéutica” en
la Parcela  106  del  Polígono  10  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
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable
la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación de Interés Público contenida en los  artículos 42 , 43 y 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en
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. 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
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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  visto  el  informe
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022,
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 “Comunidad terapéutica” en
la Parcela 106 del  Polígono 10 del  Catastro de  Rústicas,  presentado por D.  Luis
Joaquín Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO
GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en
Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado
en el  artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el
Informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referido.

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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Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, 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  Resoluciones  nº
1544/2021  y  608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022,
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para “Comunidad Terapéutica” en la
Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  10  del  Catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  según  lo
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con base en la
documentación aportada por la mercantil Guadalsalus S.L. y en los informes municipales
emitidos referidos 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 Guadalsalus S.L., con los recursos legales que procedan.

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

Lo que se le comunica, para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndole constar que
podrá presentar, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente, cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones estime oportunas.
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Además, el expediente administrativo estará a su disposición durante dicho plazo en la
Secretaría  del  Ayuntamiento  y está  expuesto  en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia,
pudiendo acceder a través del siguiente enlace:

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

actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion/

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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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_00000663

Fecha Hora de Origen:1 28/04/2022 09:09:02

Clave Origen: SALIDA: AYTO_BORMU - 2022 - 4874

Entidad DIR3 Origen: O00014698 - Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (Unidad L01410172 -
Ayuntamiento de Bormujos)

Entidad DIR3 Destino: O00004745 - Registro General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Unidad
EA0043519 - Confederacion Hidrografica del Guadalquivir)

Resumen: RESOLUCIÓN 991/2022:RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE
PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA "COMUNIDAD TERAPÉUTICA" EN PARCELA 106 DEL
POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS DE BORMUJOS.

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 (29/04/2022 09:34:39) - Envío de Salida Grabado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. GEN. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR

2) Preenvío (29/04/2022 09:34:47) - Preenvio. Reserva de Número.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. GEN. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR

3) Envío Pend. (29/04/2022 09:34:48) - Envío de Salida Formalizado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. GEN. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR

4) ACK (29/04/2022 09:35:12) -.
				REG. GEN. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA GUADALQUIVIR => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

INTERESADOS

Interesados (y representantes si procede) que figuran asociados al Asiento SIR.

ACTÚA DE INTERESADO LA UNIDAD ORIGEN

ANEXOS

Anexos que figuran asociados al Asiento SIR. Se muestran todos los elementos enviados.

1) O00014698_22_00000663_01_0001.PDF (__4600URBRGT01933.PDF, 178565 bytes). HASH (SHA256):
d1a7f0acdd72981b98de53985c632a1f7a240a8d52ded7ef847fd3ff76581a5f. Anexo validable mediante CSV
HUhoOuzDIm6ipaObiG/MQQ==, debiendo aparecer en el documento su url de validación. Figura según Validez como Original Electr.

2) O00014698_22_00000663_01_0002.XSIG (__4600URBRGT01933_FIRMA.XSIG, 11228 bytes). HASH (SHA256):
293a5a40c25e6bf7093ad286e86c6dd544935857287fc694b3345bbb5a7541f6. El Anexo es Firma del identificado como :
O00014698_22_00000663_01_0001.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

3) O00014698_22_00000663_01_0003.PDF (O00014698_22_00000663_JUSTIFICANTE.PDF, 67247 bytes). HASH (SHA256):
1857ba674be1656df061f51ef4cea7ad48dca9ad5cc49e6b9cc4b2417475f570. El Anexo contiene Firma embebida en sí mismo. Figura
según Validez como Original Electr.

FECHA EXPEDICIÓN

29 de abril de 2022

INFORME SOBRE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SIDERAL. INFORME TRAZABILIDAD DE EMISIONES AL SIR

Sevilla, a 29 de abril de 2022 Página 1

 



Núm. Referencia: 4600URB/RGT01933
Resolución nº: 991/2022
Fecha Resolución: 27/04/2022

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
“COMUNIDAD TERAPÉUTICA“ EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE
RÚSTICAS DE BORMUJOS.

Antecedentes:

I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento nº 24848,
se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Gelves  (CP  41120  de  Sevilla),  en  Calle  Tecnología,  nº  13,  2º  D,
Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en la Parcela 106 del Polígono Fiscal
nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el Arquitecto D. Francisco Manuel Vargas Vega
(COAS nº 6026), 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, siendo
esta aplicable en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA
EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR
Q4117001J
PLAZA DE ESPAÑA, SECTORES II Y III
41071 - SEVILLA
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GRUPO GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla),
se  presentó  Proyecto  de  Actuación para  la  implantación  de  una  “Comunidad
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, según
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  24848  el pasado  21  de
diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº
02/21 (2021/EGE_02/000056).

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de
Ordenación Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  dado  que  la  solicitud  fue
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley
7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso  para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), estableciendo que:

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

‐  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.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge
aspectos legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable al
Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

URBANISMO

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: HUhoOuzDIm6ipaObiG/MQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 28/04/2022 09:05:42

Observaciones Página 2/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/HUhoOuzDIm6ipaObiG/MQQ==



claro  que  se  trata de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no
urbanizable  está  clara,  al  llevar implícita  una  componente  de  rehabilitación  y
deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su enclave  aislado  de  centros  de
población, pero bien conectado con el entorno.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según
Catastro, al año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias
y autorizaciones.

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.

Se considera la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de
Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de  98.206,00  €,  al  no
plantearse construcción de nueva planta en ningún caso.

En base a dicho presupuesto, se establecerán tanto la prestación compensatoria
como la garantía que se debe constituir.

El periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20
años, según estudio aportado.

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 resulta VIABLE desde el punto de vista
urbanístico.

En Bormujos, a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

III. A más de lo anterior, con fecha 11 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 104/2022, cuyo contenido íntegro se
reproduce a continuación:

"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 una “Comunidad Terapéutica” en
la Parcela  106  del  Polígono  10  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
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable
la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación de Interés Público contenida en los  artículos 42 , 43 y 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en
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. 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
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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  visto  el  informe
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022,
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 “Comunidad terapéutica” en
la Parcela 106 del  Polígono 10 del  Catastro de  Rústicas,  presentado por D.  Luis
Joaquín Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO
GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en
Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado
en el  artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el
Informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referido.

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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Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, 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  Resoluciones  nº
1544/2021  y  608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022,
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para “Comunidad Terapéutica” en la
Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  10  del  Catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  según  lo
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con base en la
documentación aportada por la mercantil Guadalsalus S.L. y en los informes municipales
emitidos referidos 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 Guadalsalus S.L., con los recursos legales que procedan.

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

Lo que se le comunica, para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndole constar que
podrá presentar, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente, cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones estime oportunas.
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Además, el expediente administrativo estará a su disposición durante dicho plazo en la
Secretaría  del  Ayuntamiento  y está  expuesto  en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia,
pudiendo acceder a través del siguiente enlace:

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

actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion/

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01933
Resolución nº: 991/2022
Fecha Resolución: 27/04/2022

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
“COMUNIDAD TERAPÉUTICA“ EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE
RÚSTICAS DE BORMUJOS.

Antecedentes:

I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento nº 24848,
se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Gelves  (CP  41120  de  Sevilla),  en  Calle  Tecnología,  nº  13,  2º  D,
Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en la Parcela 106 del Polígono Fiscal
nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el Arquitecto D. Francisco Manuel Vargas Vega
(COAS nº 6026), 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, siendo
esta aplicable en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA
EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de

INVERQUER S.A.
A41292301
POL. IND. SU EMINENCIA, CALLE B, 6
41006 - SEVILLA
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GRUPO GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla),
se  presentó  Proyecto  de  Actuación para  la  implantación  de  una  “Comunidad
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, según
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  24848  el pasado  21  de
diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº
02/21 (2021/EGE_02/000056).

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de
Ordenación Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  dado  que  la  solicitud  fue
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley
7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso  para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), estableciendo que:

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

‐  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.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge
aspectos legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable al
Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece
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claro  que  se  trata de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no
urbanizable  está  clara,  al  llevar implícita  una  componente  de  rehabilitación  y
deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su enclave  aislado  de  centros  de
población, pero bien conectado con el entorno.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según
Catastro, al año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias
y autorizaciones.

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.

Se considera la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de
Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de  98.206,00  €,  al  no
plantearse construcción de nueva planta en ningún caso.

En base a dicho presupuesto, se establecerán tanto la prestación compensatoria
como la garantía que se debe constituir.

El periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20
años, según estudio aportado.

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 resulta VIABLE desde el punto de vista
urbanístico.

En Bormujos, a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

III. A más de lo anterior, con fecha 11 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 104/2022, cuyo contenido íntegro se
reproduce a continuación:

"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 una “Comunidad Terapéutica” en
la Parcela  106  del  Polígono  10  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
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable
la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación de Interés Público contenida en los  artículos 42 , 43 y 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en
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. 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
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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  visto  el  informe
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022,
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 “Comunidad terapéutica” en
la Parcela 106 del  Polígono 10 del  Catastro de  Rústicas,  presentado por D.  Luis
Joaquín Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO
GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en
Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado
en el  artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el
Informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referido.

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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Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, 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  Resoluciones  nº
1544/2021  y  608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022,
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para “Comunidad Terapéutica” en la
Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  10  del  Catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  según  lo
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con base en la
documentación aportada por la mercantil Guadalsalus S.L. y en los informes municipales
emitidos referidos 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 Guadalsalus S.L., con los recursos legales que procedan.

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

Lo que se le comunica, para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndole constar que
podrá presentar, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente, cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones estime oportunas.
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Además, el expediente administrativo estará a su disposición durante dicho plazo en la
Secretaría  del  Ayuntamiento  y está  expuesto  en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia,
pudiendo acceder a través del siguiente enlace:

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

actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion/

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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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_00000664

Fecha Hora de Origen:1 28/04/2022 09:09:02

Clave Origen: SALIDA: AYTO_BORMU - 2022 - 4873

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: RESOLUCIÓN 991/2022:RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE ADMITE A TRÁMITE
PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA "COMUNIDAD TERAPÉUTICA" EN PARCELA 106 DEL
POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS DE BORMUJOS.

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 (29/04/2022 09:53:33) - Envío de Salida Grabado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

2) Preenvío (29/04/2022 09:53:43) - Preenvio. Reserva de Número.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

3) Envío Pend. (29/04/2022 09:53:44) - Envío de Salida Formalizado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

4) ACK (29/04/2022 09:53:48) - ACK.
				REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

5) Confirmación (29/04/2022 09:56:54) - 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.

1) O00014698_22_00000664_01_0001.PDF (__4600URBRGT01933.PDF, 178352 bytes). HASH (SHA256):
2f9ef3ef3ff8e01ea29c8c7681b3e5a9f9a743126836450e148091db6119aea9. Anexo validable mediante CSV
UHm/vPFhA7H8pP8U2ZpE4g==, debiendo aparecer en el documento su url de validación. Figura según Validez como Original Electr.

2) O00014698_22_00000664_01_0002.XSIG (__4600URBRGT01933_FIRMA.XSIG, 11228 bytes). HASH (SHA256):
85402fbe46bcda2ec7a787e89b1adf3839066da25ab837eb0e3a6d62c93c9fa9. El Anexo es Firma del identificado como :
O00014698_22_00000664_01_0001.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

3) O00014698_22_00000664_01_0003.PDF (O00014698_22_00000664_JUSTIFICANTE.PDF, 67276 bytes). HASH (SHA256):
6eee260374a33c2d48e8614dd97e17dbd18465c790f6d56cc1926245fd06093b. El Anexo contiene Firma embebida en sí mismo. Figura
según Validez como Original Electr.

FECHA EXPEDICIÓN

INFORME SOBRE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SIDERAL. INFORME TRAZABILIDAD DE EMISIONES AL SIR
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Núm. Referencia: 4600URB/RGT01933
Resolución nº: 991/2022
Fecha Resolución: 27/04/2022

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
“COMUNIDAD TERAPÉUTICA“ EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE
RÚSTICAS DE BORMUJOS.

Antecedentes:

I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento nº 24848,
se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones,  en  Gelves  (CP  41120  de  Sevilla),  en  Calle  Tecnología,  nº  13,  2º  D,
Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en la Parcela 106 del Polígono Fiscal
nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el Arquitecto D. Francisco Manuel Vargas Vega
(COAS nº 6026), 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, siendo
esta aplicable en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA
EN PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS.

Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN
SEVILLA
S4111001F
AVDA. DE GRECIA, S/Nº
41012 - SEVILLA
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GRUPO GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de
notificaciones, en Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla),
se  presentó  Proyecto  de  Actuación para  la  implantación  de  una  “Comunidad
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, según
documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº  24848  el pasado  21  de
diciembre  de  2021,  y  que  se  tramita  en  el  Exp.  PAC  nº
02/21 (2021/EGE_02/000056).

La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de
Ordenación Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  dado  que  la  solicitud  fue
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley
7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso  para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía (LISTA), estableciendo que:

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

‐  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.

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido interdisciplinar que recoge
aspectos legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto  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 infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable al
Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, y parece
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claro  que  se  trata de  un  caso  en  que  la  idoneidad  de  ubicarse  en  suelo  no
urbanizable  está  clara,  al  llevar implícita  una  componente  de  rehabilitación  y
deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su enclave  aislado  de  centros  de
población, pero bien conectado con el entorno.

La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, según
Catastro, al año 1997, de carácter residencial, con sus correspondientes licencias
y autorizaciones.

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.

Se considera la documentación completa, estimándose correcto el Presupuesto de
Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de  98.206,00  €,  al  no
plantearse construcción de nueva planta en ningún caso.

En base a dicho presupuesto, se establecerán tanto la prestación compensatoria
como la garantía que se debe constituir.

El periodo de amortización o de cualificación de los terrenos, independientemente
de los condicionantes urbanísticos inherentes al tipo de suelo, se establece en 20
años, según estudio aportado.

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 resulta VIABLE desde el punto de vista
urbanístico.

En Bormujos, a la fecha de la firma.

El Arquitecto Municipal

Fdo.: José Cruz Fernández."

III. A más de lo anterior, con fecha 11 de los corrientes, se ha emitido informe jurídico por
el Vicesecretario-Interventor de este Ayuntamiento nº 104/2022, cuyo contenido íntegro se
reproduce a continuación:

"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 una “Comunidad Terapéutica” en
la Parcela  106  del  Polígono  10  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

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

URBANISMO

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: UHm/vPFhA7H8pP8U2ZpE4g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 28/04/2022 09:05:03

Observaciones Página 3/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/UHm/vPFhA7H8pP8U2ZpE4g==



FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía, es aplicable
la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación de Interés Público contenida en los  artículos 42 , 43 y 52 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en
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. 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
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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  visto  el  informe
del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de Marzo de 2022,
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 “Comunidad terapéutica” en
la Parcela 106 del  Polígono 10 del  Catastro de  Rústicas,  presentado por D.  Luis
Joaquín Rebolo  González,  con  DNI  ***0151**,  en  representación  de  GRUPO
GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de notificaciones, en
Calle Palmar, nº 7, de La Puebla del Río (CP 41130 de Sevilla), según lo preceptuado
en el  artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con base en el
Informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández referido.

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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Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 7/2002 en
sus artículos 42 y siguientes, 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  Resoluciones  nº
1544/2021  y  608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022,
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente,

 

HE RESUELTO:

 

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para “Comunidad Terapéutica” en la
Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  10  del  Catastro  de  Rústicas  de  Bormujos,  según  lo
preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con base en la
documentación aportada por la mercantil Guadalsalus S.L. y en los informes municipales
emitidos referidos 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 Guadalsalus S.L., con los recursos legales que procedan.

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

Lo que se le comunica, para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndole constar que
podrá presentar, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente, cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones estime oportunas.
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Además, el expediente administrativo estará a su disposición durante dicho plazo en la
Secretaría  del  Ayuntamiento  y está  expuesto  en  el  Portal  Municipal  de  Transparencia,
pudiendo acceder a través del siguiente enlace:

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

actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion/

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

LA SECRETARIA GENERAL

 

   Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

URBANISMO

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: UHm/vPFhA7H8pP8U2ZpE4g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 28/04/2022 09:05:03

Observaciones Página 7/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/UHm/vPFhA7H8pP8U2ZpE4g==



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 27 de los corrientes, por el Delegado de Urbanismo y Ciudadanía
Consciente, D. Manuel Romero Cárdenas, se dictó Resolución nº 991/2022, por la que 
se  acordó  la  admisión  a  trámite  del  Proyecto  de  Actuación  para  “comunidad
terapéutica”  en  la  Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  nº  10  del  Catastro  de  Rústicas  de
Bormujos, que  se  tramita en el Exp. PAU 02/21  (2021/EGE_02/000056),  conforme al
siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ADMITE  A  TRÁMITE  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  “COMUNIDAD  TERAPÉUTICA”  EN  PARCELA  106  DEL
POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS DE BORMUJOS. 

Antecedentes:
I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento
nº 24848, se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**,
en  representación  de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y
domicilio,  a  efectos  de notificaciones,  en Gelves  (CP  41120 de  Sevilla),  en  Calle
Tecnología, nº 13, 2º D, Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en
la Parcela 106 del Polígono Fiscal nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el 
Arquitecto  D.  Francisco  Manuel  Vargas  Vega  (COAS  nº  6026),  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,  siendo  esta  aplicable  en  consonancia  con  lo  dispuesto  en  la 
Disposición Transitoria Tercera de  la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de  Impulso
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 
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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA EN 
PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 
Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación
de GRUPO GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de
notificaciones,  en  Calle  Palmar,  nº  7,  de  La  Puebla  del  Río  (CP  41130  de
Sevilla),  se  presentó  Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  una
“Comunidad Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de
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Rústicas,  según  documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº 
24848 el pasado 21 de diciembre de 2021, y que se tramita en el Exp. PAC 
nº 02/21 (2021/EGE_02/000056). 
La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía  (LOUA), dado que  la solicitud  fue 
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la 
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del 
Territorio de Andalucía (LISTA), estableciendo que: 

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

 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. 

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido  interdisciplinar que 
recoge  aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto 
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  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o 
equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable 
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al Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, 
y parece claro que se trata de un caso en que la idoneidad de ubicarse en 
suelo  no  urbanizable  está  clara,  al  llevar  implícita  una  componente  de 
rehabilitación  y  deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su  enclave 
aislado de centros de población, pero bien conectado con el entorno. 
La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, 
según  Catastro,  al  año  1997,  de  carácter  residencial,  con  sus 
correspondientes licencias y autorizaciones. 
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. 
Se  considera  la  documentación  completa,  estimándose  correcto  el 
Presupuesto  de  Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de 
98.206,00 €, al no plantearse construcción de nueva planta en ningún caso. 
En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerán  tanto  la  prestación 
compensatoria como la garantía que se debe constituir. 
El  periodo  de  amortización  o  de  cualificación  de  los  terrenos, 
independientemente  de  los  condicionantes  urbanísticos  inherentes  al  tipo 
de suelo, se establece en 20 años, según estudio aportado. 
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 resulta VIABLE desde el punto de 
vista urbanístico. 

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

Fdo.: José Cruz Fernández." 
III.  A más de  lo anterior,  con  fecha 11 de  los  corrientes,  se ha  emitido  informe 
jurídico  por  el  Vicesecretario‐Interventor  de  este  Ayuntamiento  nº  104/2022, 
cuyo contenido íntegro se reproduce a continuación: 

"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 una “Comunidad 
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 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 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
PRIMERO.‐ De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
7/2021  de  Impulso  para  la  sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía,  es 
aplicable  la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los 
Proyectos de Actuación de Interés Público contenida en los artículos 42 , 43 
y 52 de  la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía,  así  como  en  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. 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, 
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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  visto  el 
informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de 
Marzo  de  2022,  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 “Comunidad terapéutica” 
en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, presentado por 
D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de 
GRUPO  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Palmar,  nº  7,  de  La  Puebla  del  Río  (CP  41130  de 
Sevilla), según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 
17  de  diciembre,  y  con  base  en  el  Informe  del  Arquitecto municipal,  Don 
José Cruz Fernández referido. 
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 
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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" 
Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 
7/2002  en  sus  artículos  42  y  siguientes,  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  Resoluciones  nº  1544/2021  y 
608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022, 
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐  Admitir  a  trámite  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Comunidad 
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono Fiscal 10 del Catastro de Rústicas de 
Bormujos, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 
de  diciembre,  con  base  en  la  documentación  aportada  por  la  mercantil 
Guadalsalus  S.L.  y  en  los  informes  municipales  emitidos  referidos  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 Guadalsalus S.L.,  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 
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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. 

Código Seguro De Verificación: gm9xp7F2pLZ9bw1CfWAWGw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 29/04/2022 11:50:33

Observaciones Página 7/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gm9xp7F2pLZ9bw1CfWAWGw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gm9xp7F2pLZ9bw1CfWAWGw==


Código Seguro de Verificación IV7DW2R7IFVZ5GMTZQXVOQHGEI Fecha 29/04/2022 11:50:35

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 FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO (Molina Haro, Francisco M. (00))

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DW2R7IFVZ5GMTZQXVOQHGEI Página 1/1

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

IMPRENTA PROVINCIAL 
Boletín Oficial de la Provincia 
Ctra. Isla Menor, s/nº 
41014 – Bellavista (SEVILLA) 
 
 
Asunto:  Edicto  sobre  Admisión  a  Trámite  del 
Proy. Act. “Cdad. terapéutica” (Exp. PAU 02/21). 

 
 
  Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía,  sobre  el  Acuerdo, 
adoptado mediante Resolución nº 991/2022, de fecha 27 de los corrientes, mediante 
la  cual  se  ha  aprobó  admitir  a  trámite  del  Proyecto  de  Actuación  para  “comunidad 
terapéutica” en Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas de Bormujos (Exp. 
PAU  nº  02/21),  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. 
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que con fecha 27 de los corrientes, por el Delegado de Urbanismo y Ciudadanía 
Consciente, D. Manuel Romero Cárdenas, se dictó Resolución nº 991/2022, por la que 
se  acordó  la  admisión  a  trámite  del  Proyecto  de  Actuación  para  “comunidad 
terapéutica”  en  la  Parcela  106  del  Polígono  Fiscal  nº  10  del  Catastro  de  Rústicas  de 
Bormujos, que  se  tramita en el Exp. PAU 02/21  (2021/EGE_02/000056),  conforme al 
siguiente tenor literal: 
 

“RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  ADMITE  A  TRÁMITE  PROYECTO  DE 
ACTUACIÓN  PARA  “COMUNIDAD  TERAPÉUTICA”  EN  PARCELA  106  DEL 
POLÍGONO FISCAL 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS DE BORMUJOS. 

Antecedentes: 
I. Con fecha 21 de diciembre del pasado año, registrado de entrada en el asiento 
nº 24848, se presentó por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, 
en  representación  de  la  entidad  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y 
domicilio,  a  efectos  de notificaciones,  en Gelves  (CP  41120 de  Sevilla),  en  Calle 
Tecnología, nº 13, 2º D, Proyecto de Actuación para "comunidad terapéutica" en 
la Parcela 106 del Polígono Fiscal nº 10 del Catastro de Rústicas, suscrito por el 
Arquitecto  D.  Francisco  Manuel  Vargas  Vega  (COAS  nº  6026),  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,  siendo  esta  aplicable  en  consonancia  con  lo  dispuesto  en  la 
Disposición Transitoria Tercera de  la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de  Impulso 
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), con fecha 30 de marzo 
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 COMUNIDAD TERAPÉUTICA EN 
PARCELA 106 DEL POLÍGONO Nº 10 DEL CATASTRO DE RÚSTICAS. 
Por D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación 
de GRUPO GUADALSALUS S.L., con CIF B90432584 y domicilio, a efectos de 
notificaciones,  en  Calle  Palmar,  nº  7,  de  La  Puebla  del  Río  (CP  41130  de 
Sevilla),  se  presentó  Proyecto  de  Actuación  para  la  implantación  de  una 
“Comunidad Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de 
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Rústicas,  según  documentación  registrada  de  entrada  en  el  asiento  nº 
24848 el pasado 21 de diciembre de 2021, y que se tramita en el Exp. PAC 
nº 02/21 (2021/EGE_02/000056). 
La legislación de aplicación consiste en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía  (LOUA), dado que  la solicitud  fue 
presentada el 21 de diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la 
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del 
Territorio de Andalucía (LISTA), estableciendo que: 

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

 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. 

Dado que el Proyecto de Actuación tiene un contenido  interdisciplinar que 
recoge  aspectos  legales,  económicos  e  incluso,  sociales,  este  arquitecto 
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  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o 
equipamientos,  así  como  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 de “Comunidad Terapéutica”, sería asimilable 
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al Uso Dotacional/Equipamientos, en su componente Asistencial/Sanitaria, 
y parece claro que se trata de un caso en que la idoneidad de ubicarse en 
suelo  no  urbanizable  está  clara,  al  llevar  implícita  una  componente  de 
rehabilitación  y  deshabituación  de  adicciones,  siendo  idóneo  su  enclave 
aislado de centros de población, pero bien conectado con el entorno. 
La actividad se implanta sobre una edificación preexistente que se remonta, 
según  Catastro,  al  año  1997,  de  carácter  residencial,  con  sus 
correspondientes licencias y autorizaciones. 
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. 
Se  considera  la  documentación  completa,  estimándose  correcto  el 
Presupuesto  de  Ejecución Material  (PEM)  aportado  con  importe  total  de 
98.206,00 €, al no plantearse construcción de nueva planta en ningún caso. 
En  base  a  dicho  presupuesto,  se  establecerán  tanto  la  prestación 
compensatoria como la garantía que se debe constituir. 
El  periodo  de  amortización  o  de  cualificación  de  los  terrenos, 
independientemente  de  los  condicionantes  urbanísticos  inherentes  al  tipo 
de suelo, se establece en 20 años, según estudio aportado. 
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 resulta VIABLE desde el punto de 
vista urbanístico. 

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

Fdo.: José Cruz Fernández." 
III.  A más de  lo anterior,  con  fecha 11 de  los  corrientes,  se ha  emitido  informe 
jurídico  por  el  Vicesecretario‐Interventor  de  este  Ayuntamiento  nº  104/2022, 
cuyo contenido íntegro se reproduce a continuación: 

"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 una “Comunidad 
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono 10 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 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
PRIMERO.‐ De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
7/2021  de  Impulso  para  la  sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía,  es 
aplicable  la  normativa  sobre  el  régimen,  tramitación  y  aprobación  de  los 
Proyectos de Actuación de Interés Público contenida en los artículos 42 , 43 
y 52 de  la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía,  así  como  en  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. 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, 
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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  visto  el 
informe del Arquitecto municipal, Don José Cruz Fernández, de fecha 30 de 
Marzo  de  2022,  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 “Comunidad terapéutica” 
en la Parcela 106 del Polígono 10 del Catastro de Rústicas, presentado por 
D. Luis Joaquín Rebolo González, con DNI ***0151**, en representación de 
GRUPO  GUADALSALUS  S.L.,  con  CIF  B90432584  y  domicilio,  a  efectos  de 
notificaciones,  en  Calle  Palmar,  nº  7,  de  La  Puebla  del  Río  (CP  41130  de 
Sevilla), según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 
17  de  diciembre,  y  con  base  en  el  Informe  del  Arquitecto municipal,  Don 
José Cruz Fernández referido. 
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 
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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" 
Por todo lo anterior, en virtud de lo que establece para esta materia la citada Ley 
7/2002  en  sus  artículos  42  y  siguientes,  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  Resoluciones  nº  1544/2021  y 
608/2022,  de  fechas  30  de  junio  de  2021  y  16  de  marzo  de  2022, 
respectivamente, este Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, 
HE RESUELTO: 
Primero.‐  Admitir  a  trámite  el  Proyecto  de  Actuación  para  “Comunidad 
Terapéutica” en la Parcela 106 del Polígono Fiscal 10 del Catastro de Rústicas de 
Bormujos, según lo preceptuado en el artículo 43 de la referida Ley 7/2002, de 17 
de  diciembre,  con  base  en  la  documentación  aportada  por  la  mercantil 
Guadalsalus  S.L.  y  en  los  informes  municipales  emitidos  referidos  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 Guadalsalus S.L.,  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 
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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>

Edicto para E-Tablón (Exp. PAU 02/21).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 29 de abril de 2022, 11:57
Para: Purificación Vargas Alcantarilla <secretariabormujos@gmail.com>

Hola Puri. 
Publica cuando puedas en E-Tablón el edicto adjunto por plazo de 20 días hábiles.
Saludos.
______________________________________________________

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