
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1315/2022
Fecha Resolución: 18/11/2022

D. Fernando Soriano Gómez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en virtud de las
atribuciones que la Ley le confiere, ha dictado la presente Resolución:

Admisión a  trámite del  documento técnico denominado “Proyecto de Actuación Extraordinaria  para
planta de fabricación de hormigones”, sita en Los Malaguies Parcela 76 polígono 1, de este municipio.

VISTO el documento  técnico denominado “Proyecto de Actuación Extraordinaria  para planta de fabricación de
hormigones”  en  Los  Malaguies  parcela  76  polígono  1,  de  este  municipio  (CV:
IV7AYUCKBEFOTHHPWEV4ON3VO4),  promovido  por  la  empresa  AESIR  INVERSIONES,  S.L.  con  CIF  B-
42.770.131, Registrado de Entrada en este Ayuntamiento con número 9829 de fecha 19 de octubre de 2022

VISTO el  informe  favorable  del  Arquitecto  Municipal  de  fecha  10  de  noviembre  de  2022  con  CSV;
kq/ixFkJov2yTijkD0LvOQ==, para la admisión a trámite del Proyecto de Actuación solicitado, el cual se transcribe
a continuación: 

“ ASUNTO:  INFORME  SOBRE  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  EXTRAORDINARIA  PARA  PLANTA  DE
FABRICACIÓN DE HORMIGONES.

Tras estudiar la documentación arriba reseñada presentada en este Ayuntamiento con nº de registro 9829
de 19/10/2022, se emite el siguiente

INFORME URBANÍSTICO

I. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente documento tiene como finalidad conseguir una autorización extraordinaria previa a la 
licencia urbanística municipal conforme a los establecido en el artículo 22 de la Ley 7/2021, de la implantación de 
una planta de fabricación de hormigones.

Las actuaciones se pretenden implantar en terrenos con el régimen del suelo rústico, de especial protección como 
espacio agrario de interés, comprendidos en las parcelas siguientes:

REFERENCIA
CATASTRAL

 

PARCEL
A

 

POLÍGONO

SUPERFICIE
CATASTRA

L

NÚMERO
FINCA

REGISTRAL

SUPERFICIE
REGISTRAL

41016A001000760001Z
R

76 1
6.724,00 m2  

2.612

(parte)
9.624,45 m2

41016A001000720000Z
F

(parte)

72 1

2.900,45 m2

2.612

(parte
restante)

9.624,45 m2

41016A001000770000Z
D

(parte)

77 1

1.500,00 m2 11.521  

El total de la superficie afectada es de 11.124,45 m2.
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II. PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN.

Según el art. 22 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 
(en adelante LISTA) “En suelo rústico, en municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística 
general o en ausencia de este, podrán implantarse con carácter extraordinario y siempre que no estén 
expresamente prohibidas por la legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de 
protección que, en su caso, les sea de aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a
la ordenación, y el desarrollo del medio rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar 
incompatible su localización en suelo urbano”.

El mismo artículo recoge que “las actuaciones podrán tener por objeto la implantación de equipamientos, 
incluyendo su ampliación, así como usos industriales…”

Por todo ello en principio, estas actuaciones podrían considerarse como de interés público por la justificación que 
aparece desarrollada en este informe.

III. CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

El Reglamento de la LISTA se encuentra actualmente en tramitación para su aprobación; en el Borrador del 
Reglamento de fecha 4 de octubre de 2022, se recoge nuevamente en su art. 33 la denominación de Proyecto de 
Actuación, al documento para la tramitación de una actuación extraordinaria en suelo rústico.

Por  tener  mucha similitud  al  contenido  que  anteriormente  establecía  la  LOUA en  la  tramitación  de los
Proyectos de Actuación,  se informará el  contenido de la documentación técnica objeto  de este informe
según el contenido de la LOUA y del art. 33 del Borrador del Reglamento de fecha 4 de octubre de 2022:

A)         Promotora de la actividad. 

El documento recoge los siguientes datos

Razón social: AESIR INVERSIONES S.L., con C.I.F. B-42770131, con domicilio social en calle La Herradura Nº 5 
– Mairena del Aljarafe (Sevilla).  

Actúa como representante legal de dicha sociedad, D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ESPEJO con N.I.F.: 
53.932.309-T               

B)         Descripción detallada de la actividad, que incluirá:

 a)      Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.

El emplazamiento de estas actuaciones queda señalado en el apartado I de este informe

b)      Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

Se recogen en el apartado 1.3.2 del documento.

c)       Características socioeconómicas de la actividad.

Se recogen en el apartado 1.3.3 del documento.

d)      Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, con inclusión de las 
exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y 
servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.

Se recogen en el apartado 1.3.4 del documento; se resume en las siguientes actuacione 

Se plantea ejecutar con la ampliación propuesta:

1.     Oficinas.
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2.     Futura zona de laboratorio y aparcamiento turismos.

3.     Zona de Pozo, Caseta Dosificadora y Báscula.

4.     Zona de acopios.

5.     Zona de Balsa de Decantación de Lodos.

6.     Planta Hormigonera.

7.     Zona de Espera/ Maquinaria.

8.     Espacio libre Circulación y acceso. 

e)      Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que se divida la 
ejecución.

Se recogen en el apartado 1.3.5 del documento. 

C)              Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:

a)      Interés público o social o incompatibilidad para localizar la actuación en suelo urbano.

En los apartados 1.4.1 y 1.4.3 del documento, se contienen respectivamente las justificaciones para considerar las
actuaciones de interés público o social, y la necesidad de implantación de las mismas en este clase de suelo.

b)      Procedencia o necesidad de la implantación en suelo rústico y justificación de la ubicación concreta 
propuesta.

La empresa establece en su apartado 0.2. la necesidad de disponer de una superficie de más de 10.000 m2 para 
implantar su actividad. Otro requisito que plantea para la ubicación de la actividad que es su fácil acceso a vías 
rápidas de transporte, aligerando el flujo de circulación de vehículos urbanos y evitando mezclar camiones de 
carga con éstos. Actualmente no existe en el tejido urbano de Bollullos de la Mitación ningún suelo industrial 
capaz de ofrecer una superficie de más de 10.000 m2 en el que pueda ubicarse esta actividad.

Por último, para justificar la elección de la ubicación de la actividad, se basa el documento en la preexistencia de 
una actividad previa en la parcela, que fue destinada a los Prefabricados de Hormigón (muy similar a la que se 
quiere implantar).

c) Compatibilidad de la actuación con el régimen del suelo rústico y con la ordenación territorial y urbanística de 
aplicación.

El documento recoge que la justificación de la compatibilidad en el apartado 1.4.4

d)      Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial afectada, acompañada de la documentación que 
resulte exigible por la misma

En el apartado 1.6.8 del documento se dice que se adjunta Informe de Confederación Hidrográfica sobre: Consulta
sobre Inundabilidad y afección a DPH de la parcela, en la que habrá que adjuntar Autorización Administrativa 
Previa por su parte para poder realizar la actividad. Sin embargo, no se ha localizado en el documento dicho 
informe.

e)   Cumplimiento de las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos.

                                Se recogen en el apartado 1.4.6 del documento.

      f)  Análisis de la incidencia territorial, paisajística y ambiental y definición de las medidas correctoras de los
impactos que pudiera generar.

Los apartados 1.4.4.1, 1.4.4.2, 1.4.4.3 y 1.4.5 completo del documento, recogen la descripción de los posibles 
riesgos ambientales y medidas correctoras adoptadas
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g)      Viabilidad económico-financiera de la actuación

Queda reflejado este contenido en los apartados 1.4.2 y 1.6.1 del documento.

h)      En su caso, plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos

Queda reflejado en el apartado 1.4.2 del documento, que el plazo de cualificación urbanística de los terrenos es 
de 15 años.

D)              Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán constituidas por: 

 a)      Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen del suelo rústico.

Se describen en el apartado 1.5.1 del documento.

b)      Compromiso de mantener la vinculación entre las edificaciones y los usos del suelo rústico que justifican su 
autorización y de devolver los terrenos a su estado natural en los supuestos previstos en el Reglamento

Se establece en el apartado 1.5.1 del documento; sí debe recogerse el documento el compromiso de devolver los 
terrenos a su estado natural en el caso de incumplimiento de los compromisos establecidos en el mismo.

c)     Pago de la prestación compensatoria en suelo rústico, conforme al artículo 22.5 de la LISTA.

Se establece en el apartado 1.5.2 del documento, que el importe de la prestación compensatoria asciende a 
41.270 €.

d)     Solicitud de licencia urbanística, conforme al Proyecto de Actuación aprobado, en el plazo máximo de un año
desde la resolución del procedimiento de autorización previa.

Queda recogida la justificación en el apartado 1.5.3 del documento, estableciendo un plazo máximo de un año a 
partir de la aprobación del documento.

IV. CONCLUSIÓN

Tras  analizar  los  contenidos  anteriormente  expuestos  se  informa  el  documento  presentado  debe
completar/modificar en atención a las siguientes cuestiones:

1.       En el apartado 1.6.8 del documento se dice que se adjunta Informe de Confederación 
Hidrográfica sobre: Consulta sobre Inundabilidad y afección a DPH de la parcela, en la que habrá 
que adjuntar Autorización Administrativa Previa por su parte para poder realizar la actividad. Sin 
embargo, no se ha localizado en el documento dicho informe.
 
2.       Debe recogerse el documento el compromiso de devolver los terrenos a su estado natural en
el caso de incumplimiento de los compromisos establecidos en el mismo. 

No obstante,  se considera que el  contenido del  documento es suficiente para que éste sea admitido a
trámite.

Es todo cuanto debe de informar este técnico, en Bollullos de la Mitación, a fecha de la firma.

EL ARQUITECTO MUNICIPAL”

VISTO el Informe Jurídico del Técnico de la Administración General de fecha 14 de noviembre de 2022., con
CSV;  c8XxipLcGL7XIC6d5kzrDA==,  en  el  que  se  manifiesta  sobre  el  procedimiento  establecido  en  el
“Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley, 7/2021, de 1 de diciembre de Impulso
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, borrador de 4 de octubre de 2022”.

Por todo lo expuesto y siendo competencia del municipio, y no estando delegada la misma, HE RESUELTO:

PRIMERO: Admitir a trámite el documento técnico denominado “Proyecto de Actuación Extraordinaria para
planta de fabricación de hormigones” en Los Malaguies parcela 76 polígono 1, de este municipio (CV:

IV7AYUCKBEFOTHHPWEV4ON3VO4), promovido por la empresa AESIR INVERSIONES, S.L. con CIF B-
42.770.131, Registrado de Entrada en este Ayuntamiento con número 9829 de fecha 19 de octubre de 2022.
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SEGUNDO: Someter el expediente a trámite de información pública por plazo de 1 mes, mediante anuncio en el
tablón de anuncios, Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y Portal de la Transparencia en el siguiente enlace;
https://bollullosdelamitacion.org/index.php/tr/08-urbanismo-y-obras-publicas/urbanismo-documentos.

Otorgar trámite de audiencia, por el mismo plazo, a las administraciones públicas que tutelan intereses públicos
que pudieran ser afectados, por lo que se notificará el presente a la Administraciones competentes, en este caso:

-       Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Otorgar  trámite  de  audiencia,  por  el  mismo  plazo,  los  titulares  del  derecho  de  propiedad  de  los  terrenos
colindantes que pudieran verse afectados por la actuación, conforme a los datos que figuren en las certificaciones
catastrales y del Registro de la Propiedad solicitadas a tal efecto, por lo que se notificará el presente a los mismos.

Durante dicho período quedará el expediente de manifiesto en horario de atención al público, de lunes a viernes,
de 09:00 a 13:30 horas, en el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento. 

En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

TERCERO.- Solicitar de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda, de la Junta de Andalucia
la emisión, según el art. 22.3 de la LISTA, de informe vinculante sobre el Proyecto de Actuación admitido a tramite;
ya que la actuación tiene incidencia supralocal, según el art. 2 de la LISTA.

CUARTO.- Una vez transcurridos los plazos indicados, y a la vista de lo indicado en el informe vinculante, por el
Ayuntamiento se procederá a la resolución del proceidmiento, estableciendo los condicionantes que en su caso
correspondan, y publicando el acuerdo en BOP, así como en la sede electrónica y tablón municipal y en la web de
transparencia del Ayuntamiento, donde igualmente se publicará el Proyecto de actuación, en caso de aprobación.

QUINTO.- Advertir  a la solicitante,  que transcurrido el  plazo de seis  meses desde la entrada en vigor  de su
solicitud  sin  que  se  produzca  notificación  de  la  resolución  del  procedimiento,  se  entenderá  denegada  la
autorización.

SEXTO.- Proceder a la notificación de la presente a la solicitante, para su conocimiento y efectos, así como a las
publicaciones y notificaciones indicadas en esta resolución.

Fdo.- Fernando Soriano Gómez

Alcalde-Presidente
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