
 
     AYUNTAMIENTO        
                DE 
     LOS CORRALES 
         (SEVILLA) 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 396/2020.- La Sra. Alcaldesa en virtud de las facultades que le 
confiere la Legislación vigente, viene en disponer: 
 

Examinada la Solicitud de aprobación de Proyecto de Actuación  de Ampliación 
de Explotación Porcina de Cebo en la Parcela Número 64 del Polígono 24 (Referencia 
Catastral Número 41037A024000640000SJ) en el Término Municipal de Los Corrales 
(Sevilla), Paraje “El Apareador”, a instancia de D. Francisco Trujillo Gutiérrez, redactado 
por el Ingeniero Técnico Agrícola, D. Manuel Sierra Pérez, Colegiado 1.099. 

 
Examinado el contenido del artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece lo siguiente: 
“Artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía.  Aprobación de los Proyectos de Actuación.- 
1. 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 anterior. 
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 anterior. 
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. 

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. 
2. Transcurrido el plazo de seis meses desde la formulación de la solicitud en 

debida forma sin notificación de resolución expresa, se entenderá denegada la 
autorización solicitada. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, transcurridos dos meses desde la entrada de la 
solicitud y del correspondiente Proyecto de Actuación en el registro del órgano 
competente sin que sea notificada la resolución de la admisión o inadmisión a trámite, el 
interesado podrá instar la información pública de la forma que se establece en el artículo 
32.3 de esta Ley. 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.  Transcurridos dos meses sin 
que haya sido notificada la resolución aprobatoria, ésta podrá entenderse desestimada”. 

 
Considerando que, por parte de los Servicios Técnicos Municipales se ha 

emitido informe en relación con lo dispuesto en el artículo 42 y concordantes de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  Este informe ha 
sido formulado por el Arquitecto, D. Miguel Ángel Rodríguez Rivas, con fecha 
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04/07/2020, provisto con Código Seguro De Verificación en 
aox28rLAS4A4SysTr2FXng== y Url De Verificación en 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aox28rLAS4A4SysTr2FXng==, que tiene 
el siguiente contenido: 

<<…/…INFORME: 
1º. El PGOU de Los Corrales, actualmente en vigor, clasifica la parcela descrita donde 

se ubica la actividad y su ampliación como Suelo No Urbanizable de carácter rural o natural. 
2º. Entre los usos permitidos en este tipo de suelo se encuentra el uso ganadero, como 

las instalaciones dedicadas a la producción comercial intensiva de animales, previa aprobación 
del correspondiente proyecto de actuación. 

3º. El Proyecto de actuación en suelo no urbanizable presentado describe exactamente la 
misma ampliación de la actividad, ya declarada en su día de interés público y social, que el 
proyecto del año 2015, que fue informado favoirablemente por todas las entidades y organismos 
oficiales a los que se les solicitó informe.  Consta en el expediente informe de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla donde se concluye que el uso 
“explotación porcina de cebo” es autorizable en la parcela en cuestión. 

4º. Los parámetros urbanísticos del proyecto son los siguientes: 
Se pretende dar cabida a un total de 2.499 plazas de ganado porcino en total tras la 

ampliación, situada en la parcela 64 polígono 24 del TM de Los Corrales. Para ello se pretende 
legalizar una nave preexistente de 598,00 m², que junto a los ya utilizados y a los vestuarios 
existentes suman un total de 2.048,00 m².  Para la recogida de purines existe una balsa de 
3.012,00 m² en funcionamiento desde la primera autorización. 

PARÁMETRO PGOU PROYECTO 
Parcela mínima  10.000 m2 116.907 m2 

Ocupación máxima  20,00% 1,75% 
Altura máxima 7 m y 1 planta 4,94 m y 1 planta 

Separación mínima a linderos 8 m Cumple 
Separación mínima a otras 
construcciones habitables 

250,00 m Cumple 

Distancia a otras granjas 1.000,00 m Cumple 
Distancia a S. Urbano ó Urbaniz. 1.000,00 m Cumple 
Condiciones grales. edificación  Altura máxima: 2 plantas 

Distancia a otras edif. 100,00 m 
Dist. mín. a linderos med.: 8,00 m. 

Cumple 

 
5º. La finca objeto de la solicitud está afectada por la vía pecuaria Cañada Real de 

Ronda, con una anchura legal de 75,22 m, la edificación objeto del proyecto no afecta a la 
misma, según informe recabado de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de fecha 14/05/2015.  Aún así, tras la aprobación del Proyecto de Actuación, previo a 
la concesión de la Licencia, se deberá recabar nuevo informe a ese organismo a los efectos 
oportunos. 

6º. De igual forma, aún cuando el resto de informes recabados en su día eran favorables 
(en el caso de CHG Favorable condicionado), previo a la concesión de la licencia de obras se 
deberán recabar informes actualizados de los organismos afectados, que en este caso, además 
del ya referido sobre la vía pecuaria, son: Informe de Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir e Informe en materia de Aguas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente. 

7º. El Presupuesto de la inversión asciende a la cantidad de SETENTA MIL 
QUINIENTOS (70.500,00 €). 

CONCLUSIÓN: 
Por todo ello estimo que, de acuerdo con la legislación aplicable, la descripción de las 

obras, la clasificación y calificación del suelo donde se pretenden ubicar las instalaciones y el 
resto de la documentación obrante en el expediente, el INFORME TÉCNICO sobre el Proyecto 
de Actuación presentado es FAVORABLE, todo ello sin perjuicio de las medidas a adoptar por 
el órgano competente y restos de informes y autorizaciones ambientales a recabar en base a la 
legislación vigente.…/…>>. 
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 Examinado íntegramente el informe formulado por la Secretaría-Intervención, 
con fecha 28 de agosto de 2020,  provisto de Código Seguro De Verificación en  
Bok/K/GZiOrek5+stfhW5w  y Url De Verificación en 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Bok/K/GZiOrek5+stfhW5w   , cuyo 
contenido íntegro obra en el Expediente. 
 
 Visto el Expediente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en 
el Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Los Corrales (Sevilla), 
VENGO EN RESOLVER: 
 
 Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación de Ampliación de 
Explotación Porcina de Cebo en la Parcela Número 64 del Polígono 24 (Referencia 
Catastral Número 41037A024000640000SJ) en el Término Municipal de Los Corrales 
(Sevilla), Paraje “El Apareador”, a instancia de D. Francisco Trujillo Gutiérrez, redactado 
por el Ingeniero Técnico Agrícola, D. Manuel Sierra Pérez, Colegiado 1.099, y 
proseguir la tramitación prevenida legalmente de este Expediente hasta su Resolución.  
 
 Segundo.- Someter el Proyecto de Actuación referido a información pública 
durante el plazo de 20 días, mediante Anuncio que se insertará en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
cuyos gastos serán a costa del promotor, en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento 
(Dirección: https://sede.loscorrales.es/) y en su Portal de la Transparencia (Dirección: 
http://transparencia.loscorrales.es/es/), a fin de que durante el mismo cualquier persona 
física o jurídica puede examinar el Expediente y formular las alegaciones u 
observaciones que estimen procedentes y recabar, si fuera necesario, los distintos 
informes sectoriales.  
 
 Tercero.- Notificar personalmente la presente Resolución a todos los 
propietarios afectados incluidos en el ámbito del Proyecto y vecinos colindantes. 
 
 Cuarto.- Solicitar informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
 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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