
AYUNTAMIENTO 
             DE 
LOS CORRALES 
         (Sevilla)   
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 466/2020.- La Sra. Alcaldesa en virtud de las facultades que le 
confiere la Legislación Vigente, viene en disponer: 

Examinado la Solicitud de Calificación Ambiental de la Actividad relativa a  “Bar-
Cafetería” en Calle Miguel Hernández n.º 113 (Referencia Catastral 
3477010UG2037N0001YY), presentada por D. Rigoberto Ureña Peña, provisto de 
Documento Número ***9956**(Expte. Ref.: CA/2/2020), en los términos previstos en la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental, en el Decreto 155/2018, de 31 de julio, de la Consejería de Justicia e Interior, 
por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimiento Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura 
o instalación y horarios de apertura y cierre y, resto de normativa concordante. 

 Examinado el informe técnico formulado por el Arquitecto, D. Miguel Ángel 
Rodríguez Rivas, de fecha 19 de septiembre de 2020 (Código Seguro De Verificación 
CdCETIgzSzpgfz35lN5wuA== y Url De Verificación 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CdCETIgzSzpgfz35lN5wuA==), que 
dispone al efecto lo siguiente: <<.../... Quien suscribe, en relación con la petición de licencia de 
actividad de “Bar-Cafetería (establecimiento de hostelería sin música)”, con emplazamiento en la 
calle Miguel Hernández nº 113, de este municipio, formuladapor D. Rigoberto Ureña Peña, 
habiendo examinado previamente el proyecto obrante en el expediente, tiene abien informar: 

1º.- Que la citada actividad se ubica en Suelo clasificado como URBANO, con USO 
GLOBAL RESIDENCIAL. 

2º.- Que ésta se adecúa URBANÍSTICAMENTE al P.G.O.U. vigente, ajustándose a la 
Ordenación y usos planificados en él, siendo el uso pretendido COMPATIBLE con el uso global 
residencial de la zona donde se ubica. 

3º.-Por su naturaleza y características, y en armonía con las prescripciones de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, se trata de una actividad de las 
comprendidas en la Categoría 13.32 del anexo I (Restaurantes, Cafeterías, Pubs, y Bares), es decir, 
según el proyecto, se trata de: Restaurantes, Cafeterías, Pubs y Bares, siendo el Instrumento de 
Prevención y Control Ambiental de la actividad: 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL .Por lo que, según el artículo 43 de la citada Ley, corresponde a los 
Ayuntamientos la tramitación y resolución del procedimiento de Calificación Ambiental. 

En consecuencia, a juicio de quién suscribe, SÍ procede admitirse a trámite la petición de 
licencia solicitada. 

No obstante, la Corporación resolverá lo que estime más conveniente, todo ello sin 
perjuicio de los diferentes informes técnicos a recabar previstos en los artículos 172 de la L.O.U.A. 
y 16 del R.D.U.A…/...>>. 
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Examinado íntegramente el informe de Secretaría-Intervención formulado en 
relación con el Expediente de referencia, de fecha 28 de septiembre de 2020, provisto de 
Código Seguro De Verificación  2EdC9lt+6U69fFPo3A+1Ww==  

Examinada la documentación que la acompaña, la documentación que la acompaña 
y, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía,en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calificación Ambiental, en el Decreto 155/2018, de 31 de julio, de la 
Consejería de Justicia e Interior, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimiento Públicos de Andalucía y se regulan 
sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre y, en 
virtud de las competencias previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, VENGO EN RESOLVER: 

Primero.- Que se admita a trámite la Solicitud de Calificación Ambiental de la 
Actividad relativa a  “Bar-Cafetería” en Calle Miguel Hernández n.º 113 (Referencia 
Catastral 3477010UG2037N0001YY), presentada por D. Rigoberto Ureña Peña, provisto 
de Documento Número ***9956**(Expte. Ref.: CA/2/2020), en los términos previstos en la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental, en el Decreto 155/2018, de 31 de julio, de la Consejería de Justicia e Interior, 
por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimiento Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura 
o instalación y horarios de apertura y cierre y, resto de normativa concordante. 

Segundo.-  Que se someta el Expediente a información pública mediante Edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento por el plazo de veinte días.Asimismo, estará a disposición de los interesados 
en la Sede Electrónica de esteAyuntamiento (Dirección: https://sede.loscorrales.es/) y en su 
Portal de la Transparencia(Dirección: http://transparencia.loscorrales.es/es/). 

Tercero.- Que se realice notificación personal a los colindantes para que aleguen lo 
que tengan por conveniente en el plazo de veinte días. 

Cuarto.- Que, una vez finalizada la Información Pública, se ponga de manifiesto el 
Expediente a los interesados con el fin de que puedan presentar las alegaciones y 
documentos que estimen oportunos, en el plazo máximo de quince días. 

Quinto.- Que, a la vista de las alegaciones, y en el plazo de veinte días, se emita 
Propuesta de Resolución por los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento. 

 Así lo manda y lo firma la Sra. Alcaldesa 

En Los Corrales a fecha de firma electrónica. 
 

LA ALCALDESA,  

Fdo: Dª. Buensuceso Morillo Espada.- 
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