
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO  

Se ha solicitado ante esta Administración calificación ambiental para una actividad sometida 
al trámite de calificación ambiental -en atención a lo dispuesto en los artículos 41 a 45 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental- incluyendo en la 
documentación técnica previa el contenido exigido por el artículo 9 del Decreto 297/1995, de 
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. Los datos 
relativos a la mencionada actividad son los siguientes:

 Objeto: TALLER DE REPARACIÓN DE CISTERNAS
 Emplazamiento: POLÍGONO INDUSTRIAL EL PILERO, C/ HILANDEROS Nº 19 

(REFERENCIA CATASTRAL 5720816TG6552S0001XB)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, 
se somete a información pública la documentación técnica integrante del expediente de 
calificación ambiental.

Durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio, las personas que pudieran resultar interesadas podrán consultar el expediente en:

 La sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona, Tablón de Edictos 
(https://sede.carmona.org)

 El Portal de Transparencia de Carmona, Bloque “Información institucional y 
organizativa adicional prescrita por la Ley de Transparencia pública de Andalucía” 
Indicador 83 (http://transparencia.carmona.org/es/#transparencia)

 El Departamento de Actividades sito en C/ El Salvador nº 2 (de lunes a viernes, 
desde las 10:00 hasta las 13:00 horas).

En relación al Proyecto Técnico de Calificación ambiental de la actividad, presentado por el 
interesado, podrá consultarse previa solicitud en el Departamento de Actividades sito en C/ 
El Salvador nº 2.

La formulación de alegaciones y presentación de documentos y justificaciones que se 
estimen pertinentes podrán realizarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento o 
bien a través del Registro Telemático de la sede electrónica.

Carmona, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE

Fdo.: Juan M. Ávila Gutiérrez.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ASUNTO:

Notificación al Interesado.

NEGOCIADO: 

UNIDAD ORIGEN: ALCALDIA

INTERESADO:

FARCINOX, SOCIEDAD ANONIMA

0 No existen Datos para el Código (0-0)
No existen Datos para el Código (0)

Número de Expedición: 001246 / 021696 (19458)

N  O  T  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N

Sr. D. FARCINOX, SOCIEDAD ANONIMA 

Para su conocimiento y los efectos oportunos, se le comunica que el Alcalde-Presidente del 
Ayto. de Carmona, el día 09 de junio de 2022, ha dictado el Decreto Nº 2022/001305 que a 
continuación se transcribe:

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE INFORMACION 
PUBLICA  PARA TALLER DE REPARACION DE CISTERNAS EN POLIGONO INDUSTRIAL EL 
PILERO, C/ HILANDEROS Nº 19 (REF CATASTRAL 5720816TG6552S0001XB)

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: VCB/im

EXPTE. Nº 2021/7201-1

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 8 de enero de 2021, con 
número de registro de entrada 240, se presentó solicitud de Calificación ambiental por D. Juan 
Francisco Sanz Rosado con DNI 06219365G en nombre y representación de la entidad Farcinox 
SA, con CIF: A16132227 con objeto de llevar a cabo la actividad de Taller de reparación de 
cisternas en Polígono Industrial El Pilero, C/ Hilanderos nº 19 de este Municipio.

Consta escritura pública ante Notario de Socuéllamos con número de protocolo 1864 de fecha 27 
de diciembre de 2001, en la que D. Juan Francisco Sanz Rosado consta como titular y 
administrador de la entidad Farcinox SA.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fecha de entrada en el Registro General de 24 de 
junio de 2021, número 11428 y 25 de mayo de 2022, número 9269 se aporta por el interesado 
documentación adicional en atención a requerimientos formulados a tal efecto.

3.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y 
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 30 de mayo de 2022, sin perjuicio de la que sea requerida 
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.

Dicho informe establece literalmente:
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“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

Y a los efectos de determinar la calificación ambiental, el técnico que suscribe informa que la 
documentación está completa* y se puede continuar con la tramitación de Calificación 
Ambiental.

*En lo que se refiere al artículo 9 del Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de Calificación Ambiental.”

4.- Consta informe jurídico de fecha 8 de junio de 2022, suscrito por la Técnico de 
Administración General, en el que se expresan los siguientes fundamentos y propuesta de 
acuerdo:

FUNDAMENTOS:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación 
ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas 
como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de Taller de reparación de cisternas, se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 
13.48, estando sometida al trámite de calificación ambiental: Talleres de reparación de vehículos 
a motor y de maquinaria en general, siempre que la superficie construida total sea superior a 250 
m². 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de 
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la 
calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento 
de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su normativa 
reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el ejercicio de la 
actividad, que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y comunicación 
previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Calificación 
Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se integrará en el procedimiento de 
otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o 
traslado de la actividad que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la 
licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez que se ha 
comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local 
competente, abrirá un periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el 
proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretenda realizar. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a 
disposición de éste a través de los siguientes medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA).
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
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c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).

PROPUESTA DE ACUERDO:
“PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a la 
normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias 
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por plazo 
de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal (físico y 
electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al contenido del 
expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede electrónica y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.”

Esta Concejalía de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al 
amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, ha dictado la presente: 

RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación 
a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias 
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por 
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal 
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del 
predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá 
acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Se hace constar que la presente Resolución se emite por delegación de 
competencias concedida por el Alcalde de este Ayuntamiento mediante Decreto de 
Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio.

CUARTO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se le notifica poniéndole de manifiesto que la presente resolución, por ser un acto de 
trámite, no pone fin a la vía administrativa, por lo que no es susceptible de impugnación autónoma, 
sin perjuicio de alegar su oposición al mismo para su consideración en la resolución del 
procedimiento.

CARMONA, a la fecha de la firma digital.

C
S

V
: 

07
E

60
01

82
C

E
F

00
D

2Y
6T

1I
2A

2O
5

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E600182CEF00D2Y6T1I2A2O5

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
MARGARITA ZAPATA SIERRA-SECRETARIA GENERAL ACCTAL.  -  09/06/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  09/06/2022
08:34:54

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA REGGEN 2022 5582  -   09/06/2022 08:34

SALIDA: 20225582

Fecha: 09/06/2022

Hora: 08:34

Und. reg:REGGEN



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE 
INFORMACION PUBLICA  PARA TALLER DE REPARACION DE CISTERNAS EN 
POLIGONO INDUSTRIAL EL PILERO, C/ HILANDEROS Nº 19 (REF CATASTRAL 
5720816TG6552S0001XB)

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: VCB/im

EXPTE. Nº 2021/7201-1

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 8 de enero de 2021, con 
número de registro de entrada 240, se presentó solicitud de Calificación ambiental por D. Juan 
Francisco Sanz Rosado con DNI 06219365G en nombre y representación de la entidad Farcinox 
SA, con CIF: A16132227 con objeto de llevar a cabo la actividad de Taller de reparación de 
cisternas en Polígono Industrial El Pilero, C/ Hilanderos nº 19 de este Municipio.

Consta escritura pública ante Notario de Socuéllamos con número de protocolo 1864 de fecha 27 
de diciembre de 2001, en la que D. Juan Francisco Sanz Rosado consta como titular y 
administrador de la entidad Farcinox SA.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fecha de entrada en el Registro General de 24 de 
junio de 2021, número 11428 y 25 de mayo de 2022, número 9269 se aporta por el interesado 
documentación adicional en atención a requerimientos formulados a tal efecto.

3.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y 
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 30 de mayo de 2022, sin perjuicio de la que sea requerida 
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.

Dicho informe establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

Y a los efectos de determinar la calificación ambiental, el técnico que suscribe informa que la 
documentación está completa* y se puede continuar con la tramitación de Calificación 
Ambiental.

*En lo que se refiere al artículo 9 del Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de Calificación Ambiental.”

4.- Consta informe jurídico de fecha 8 de junio de 2022, suscrito por la Técnico de 
Administración General, en el que se expresan los siguientes fundamentos y propuesta de 
acuerdo:

FUNDAMENTOS:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación 
ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas 
como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de Taller de reparación de cisternas, se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 
13.48, estando sometida al trámite de calificación ambiental: Talleres de reparación de vehículos 
a motor y de maquinaria en general, siempre que la superficie construida total sea superior a 250 
m². 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de 
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la 
calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento 
de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su normativa 
reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el ejercicio de la 
actividad, que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y comunicación 
previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Calificación 
Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se integrará en el procedimiento de 
otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o 
traslado de la actividad que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la 
licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez que se ha 
comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local 
competente, abrirá un periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el 
proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretenda realizar. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a 
disposición de éste a través de los siguientes medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA).
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).

PROPUESTA DE ACUERDO:
“PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a la 
normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias 
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por plazo 
de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal (físico y 
electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al contenido del 
expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede electrónica y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.”

Esta Concejalía de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al 
amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, ha dictado la presente: 

RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación 
a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias 
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por 
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal 
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del 
predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá 
acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Se hace constar que la presente Resolución se emite por delegación de 
competencias concedida por el Alcalde de este Ayuntamiento mediante Decreto de 
Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio.

CUARTO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.
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Área: Urbanismo

Serv./Dependencia: Técnico de Urbanismo VCB 43/2022

Número de expediente: 2021/7201-1

Asunto: Informe Jurídico sobre calificación ambiental

Promotor: FARCINOX SA C.I.F: A16132227

Emplazamiento: Polígono Industrial El Pilero C/ HILANDEROS Nº 19.

Referencia catastral n.º: 5720816TG6552S0001XB

INFORME JURÍDICO SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN POLÍGONO INDUSTRIAL EL 
PILERO C/ HILANDEROS Nº 19, REFERENCIA CATASTRAL NÚM: 
5720816TG6552S0001XB DE ESTA LOCALIDAD.

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 8 de 
enero de 2021, con número de registro de entrada 240, se presentó solicitud 
de Calificación ambiental por D. Juan Francisco Sanz Rosado con DNI 
06219365G en nombre y representación de la entidad Farcinox SA, con CIF: 
A16132227 con objeto de llevar a cabo la actividad de Taller de reparación 
de cisternas en Polígono Industrial El Pilero, C/ Hilanderos nº 19 de este 
Municipio.

Consta escritura pública ante Notario de Socuéllamos con número de 
protocolo 1864 de fecha 27 de diciembre de 2001, en la que D. Juan 
Francisco Sanz Rosado consta como titular y administrador de la entidad 
Farcinox SA.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fecha de entrada en el 
Registro General de 24 de junio de 2021, número 11428 y 25 de mayo de 
2022, número 9269 se aporta por el interesado documentación adicional en 
atención a requerimientos formulados a tal efecto.

3.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para 
la apertura y tramitación del expediente de calificación ambiental según 
informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 30 de mayo de 
2022, sin perjuicio de la que sea requerida posteriormente en atención a 
los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.

Dicho informe establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente 
electrónico.

Y a los efectos de determinar la calificación ambiental, el técnico que 
suscribe informa que la documentación está completa* y se puede continuar 
con la tramitación de Calificación Ambiental.

*En lo que se refiere al artículo 9 del Decreto 297/1995 de 19 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de Calificación 
Ambiental.”

C
S

V
: 

07
E

60
01

82
78

60
0Y

0X
5Q

6I
5L

8W
7

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60018278600Y0X5Q6I5L8W7

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
VICTORIA CORRO BUENO  -  08/06/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  08/06/2022
13:06:54

EXPEDIENTE ::
2021720100000001

Fecha: 18/01/2021

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ÁREA DE URBANISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.31.01 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org

2

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están 
sometidas a calificación ambiental y a declaración responsable de los 
efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas como privadas, así 
señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de Bazar mixto de artículos al por menor, se encuentra 
incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 13.48, 
estando sometida al trámite de calificación ambiental: Talleres de 
reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, siempre que la 
superficie construida total sea superior a 250 m². 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre 
Intervención de Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la calificación ambiental se 
exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento de 
prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su 
normativa reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma 
para el ejercicio de la actividad, que habrá de someterse al régimen de 
declaración responsable y comunicación previa u obtener, en su caso, la 
correspondiente licencia de apertura.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de 
Calificación Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se 
integrará en el procedimiento de otorgamiento de la licencia necesaria 
para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la actividad 
que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para 
el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de 
Calificación Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación 
ambiental y una vez que se ha comprobado que se ha aportado toda la 
documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local competente, abrirá un 
periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de 
desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a los 
colindantes, si los hubiere, del predio en el que se pretenda realizar. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá 
expuesto al público y a disposición de éste a través de los siguientes 
medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA).
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas)

c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 
19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
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de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de 
la información).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Sobre la base de los hechos y fundamentos expuestos, por la técnico 
suscribiente  SE PROPONE a la Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Carmona, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al amparo 
del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental 
al objeto de analizar las consecuencias ambientales de la actividad 
solicitada, comprobar su adecuación a la normativa ambiental vigente y 
determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias para 
prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información 
pública por plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el 
tablón de edictos municipal (físico y electrónico) y notificación personal 
a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que se pretende 
desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al 
contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada 
para su conocimiento y efectos oportunos.

Carmona, a fecha de firma electrónica

LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Victoria Corro Bueno.
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.: PMRJ/2022/002b
EXPEDIENTE Nº2021-720100001

ASUNTO:

INFORME TÉCNICO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 
TECNICA PARA EL TRAMITE DE CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

TRAMITE: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD TALLER DE REPARACIÓN DE CISTERNAS
REF. CATASTRAL: 5720816TG6552S0001XB
SITUACIÓN: POLÍGONO INDUSTRIAL EL PILERO, C/ HILANDEROS 19
PROMOTOR: FARCINOX, SOCIEDAD ANÓNIMA CIF A16132227

Carmona, a fecha de firma electrónica

A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

Y a los efectos de determinar la calificación ambiental, el técnico que suscribe informa que la 
documentación está completa* y se puede continuar con la tramitación de Calificación 
Ambiental.

*En lo que se refiere al artículo 9 del Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de Calificación Ambiental.

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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ANEXO A 
PROYECTO DE 

INSTALACIONES 
PARA TALLER DE 

REPARACIÓN 
DE CISTERNAS 

TITULAR: 
FARCINOX, S.A. 

 

SITUACIÓN 

 
C/Hilanderos, 19 

Pol. Ind. EL PILERO 
Carmona (Sevilla) 

FECHA: mayo de 2022 
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SERVICIO: ACTIVIDADES

REF. INT.:

EXPTE. Nº 
2021/720100000001

Nº EXPEDICIÓN: 021807
Nº NOT/CORREO: 004922/000001
ASUNTO:

FARCINOX, SOCIEDAD ANONIMA

NUEVO REQUERIMIENTO DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN 
LA DOCUMENTACION TECNICA PREVIA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA  
TALLER DE REPARACIÓN DE CISTERNAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL EL 
PILERO, C/ HILANDEROS Nº 19.

En relación con el procedimiento de referencia, se ha emitido Informe por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 14 de enero de 2022, según el cual resulta necesario subsanar las 
deficiencias detectadas, debiendo aportar, en su caso, la documentación que se indica:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

NO JUSTIFICA EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE donde se 
pretende implantar la actividad. 

Consultado expediente sobre la edificación existente, se observan modificaciones 
significativas en las cotas de retranqueos con respecto a la nueva edificación resultante. 
Esta modificación lo excluye del cumplimiento de las normas urbanísticas municipales.

CONTAMINACIÓN DE SUELOS.
La actividad se encuentra incluida como susceptible de causar contaminación en el 
suelo, en el Anexo I del R.D. 9/2005, de 14 de enero , por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la 
declaración de suelos contaminados, por lo que deberá de cumplir todos los preceptos que 
le sean de aplicación. (Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de 
metal)
Se requiere: 

 En base al Real Decreto 9/2005, del 14 de enero y al Decreto 18/2015, se adjunte: 
Declaración responsable suscrita por el titular de la actividad conforme al 
articulo 56.1d del Decreto 18/2015; memoria de medidas preventivas conforme al 
articulo 56,5 del Decreto 18/2015; copia justificada del informe Preliminar de 
Situación presentado ante el órgano de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. (Nota: el informe Preliminar de Situación se sustituirá por la 
Inscripción en el Inventario Andaluz de Suelos Potencialmente Contaminados del 
articulo 45 del Decreto 18/2015 cuando el inventario se haya creado, 
requiriéndose entonces copia de la resolución de inscripción de la actividad del 
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mismo)

 El titular justifica que al ser reparación y no fabricación no es de aplicación.
◦ Re: Sin embargo según el Art. 2.e del Real Decreto 9/2005, del 14 de enero,  

por  el  que  se  establece  la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados, son actividades  potencialmente  contaminantes  del  
suelo:  aquellas  actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya sea 
por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos, 
pueden contaminar el suelo. A los efectos de este real decreto, tendrán 
consideración de tales las incluidas en los epígrafes de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas. El Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril,  por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009), en su anexo define la estructura de 
clasificación, la división 52 se definen las actividades de Almacenamiento y 
actividades anexas al transporte. Dentro de esta el grupo 52.2 y mas 
concretamente la clase 52.21 se refiere a Actividades anexas al transporte 
terrestre.  Según el Anexo I del  Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  
el que  se  establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, el CNAE 52.21 para el titulo de actividad: Actividades anexas al 
transporte terrestre, define ciertos alcances de la actividad para la cual son 
consideradas potencialmente peligrosas. Y estas son:
▪ Cuando existen talleres o
▪ Cuando existen zonas destinadas a mantenimiento o
▪ Cuando existen zonas destinadas a limpieza de medios de transporte o
▪ Cuando existe almacenamiento y/o suministro de combustible o
▪ Cuando existe almacenamiento de sustancias peligrosas o
▪ Cuando existen subestaciones eléctricas o transformadores.

Dicho esto, no se considera valida la justificación presentada por el administrado 
para este punto, por lo que sigue pendiente su justificación. 

VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES:
El anexo presentado justifica este apartado diciendo que no tiene vertidos industriales 
pues el deposito de agua, que se usa para las comprobaciones de las soldaduras, es a 
circuito cerrado y que la nave existente no cuenta con arquetas de vertido.

 Re: Consultada la documentación técnica del ultimo expediente de la edificación 
que obra en nuestro poder. En los planos, de este expediente, se observa que la 
instalación cuenta con arqueta separadora de grasas y de arqueta sumidero en el 
interior de la nave. Por otro lado, comentar que las aguas residuales procedentes 
del mantenimiento, reparación y/o lavado de vehículos: los sólidos, por el 
barro/tierra/polvo que suele acumularse en los bajos de las carrocerías al transitar 
por zonas no asfaltadas y las grasas, de escapes de motores, accionamientos 
hidráulicos, etc. Si no tienen ningún sistema de tratamiento, pueden llegar a verter 
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sustancias que dañen las instalaciones publicas de saneamiento.
Según el articulo 7 de la Ordenanza de vertido del Huesna dice: “Todos los abonados al 
servicio de abastecimiento de agua con tarifa de tipo industrial y cuya actividad no esté 
recogida en el anexo I a este documento, deberán contar con la correspondiente 
Autorización de Vertido.”
La actividad que se pretende realizar no se encuentran especificadas en el anexo I de las 
Ordenanzas de Vertido de Aguas del Huesa, por lo que es perceptiva dicha solicitud.

CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El anexo presentado argumenta justificación.
 Re: Sin embargo no se considera suficientemente justificada el anexo II el punto 

5.4 del RSCIEI. Este dice textualmente: “Cuando una medianería o un elemento 
constructivo de compartimentación  en sectores de incendio acometa a la cubierta, 
la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a 
aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a un metro”. 
Según Anexo II del RSCIEI punto 5.2  “La  resistencia  al  fuego  de  toda  
medianería  o  muro colindante  con  otro establecimiento será”, como mínimo 
120 minutos (EI 120 sin función portante)

El Reglamento añade un comentario final, que es: “No  obstante,  si  la  
medianería  o  el  elemento  compartimentador  se  prolonga  un  m  por encima de la 
cubierta, como mínimo, no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior”. 

Nota aclaratoria: En  caso  de  tratarse  de  dos  naves  contiguas  puestas  en  
servicio  a  la  vez (no es nuestro caso)  tras la entrada en vigor del RSCIEI se podrá 
repartir la franja de un metro a ambos lados de la medianería, es decir, situar a cada lado 
de las medianeras al menos de 0,5 m de franja con la resistencia al fuego requerida. (El 
comportamiento al fuego de la franja debería estar certificado en ambas caras).

En caso de que solo se pueda actuar sobre una sola de las naves (ya que la otra es 
existente a la entrada en vigor del RSCIEI) se instalará al menos un metro completo de 
franja en el lado de la medianería de dicha nave (sin proteger el otro lado).

Si  por  cualquier  motivo  establecido  en  la Disposición  Transitoria  Única  la  
nave colindante   tuviera   posteriormente   que   adaptarse   al   RSCIEI   deberá,  situar 
igualmente en el lado de su medianera al menos 1 m de franja con la resistencia al 
fuego requerida.

La anchura de 1m que se establece para la franja es la que debe tener en total. 
Esta longitud puede y debe repartirse a ambos lados de la medianería por igual, siempre 
que sea posible. Cuando existan limitaciones al respecto, especialmente en el caso de  
que  se  actúe  en  una  única  nave  (por  cambio  de  uso,  propietario, etc.)  sin 
posibilidad de actuar por la contigua (por pertenecer a otro propietario, por ejemplo, al  
que  no  se  exige  hacer  obra) podrá instalarse  un  metro  completo  a  uno  de  los 
lados  únicamente,  teniendo  en  cuenta  no  obstante  que  si  esas  limitaciones 
desaparecieran  (actuación  exigida  a  la  otra  nave  algún  tiempo  después,  por 
ejemplo) debe también instalarse desde ese lado un metro completo de franja.
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Por otro lado, aclarar que en el caso que el colindante no esté aun edificado, la 
norma sigue siendo de aplicación para el resto de las medianeras ya que el punto 5 del 
anexo II se refiere a la condición de resistencia al fuego de los elementos constructivos del 
cerramiento. Lo cual es una condición que debe de cumplir todo el cerramiento de la nave 
objeto.

CONCLUSIÓN:

A la vista del presente informe, se vuelve a requerir: presente documentación y 
justificación oportuna según las indicaciones que se han informado.”

Así pues y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE LE 
REQUIERE para que en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente oficio se subsanen dichas deficiencias.

Hasta tanto no se atienda tal requerimiento no se podrán proseguir las actuaciones 
necesarias en orden a la apertura del expediente  de Calificación Ambiental, quedando por 
tanto suspendido el plazo para notificar la resolución de su petición.

 
Asimismo, se la advierte que transcurrido el plazo concedido sin dar cumplimiento a lo 
requerido, se archivará su solicitud sin más trámite, tras la correspondiente resolución 
declarando el desistimiento de la solicitud presentada.

Carmona, a fecha de firma electrónica

LA DELEGADA DE URBANISMO
Fdo.: Teresa Ávila Guisado.
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.: PMRJ/2022/002
EXPEDIENTE Nº2021-720100001

ASUNTO:

INFORME TÉCNICO SOBRE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

TRAMITE: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD TALLER DE REPARACIÓN DE CISTERNAS
REF. CATASTRAL: 5720816TG6552S0001XB
SITUACIÓN: POLÍGONO INDUSTRIAL EL PILERO, C/ HILANDEROS 19
PROMOTOR: FARCINOX, SOCIEDAD ANÓNIMA CIF A16132227

Carmona, a fecha de firma electrónica

A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

NO JUSTIFICA EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE donde se 
pretende implantar la actividad. 

Consultado expediente sobre la edificación existente, se observan modificaciones 
significativas en las cotas de retranqueos con respecto a la nueva edificación resultante. 
Esta modificación lo excluye del cumplimiento de las normas urbanísticas municipales.

CONTAMINACIÓN DE SUELOS.
La actividad se encuentra incluida como susceptible de causar contaminación en el suelo, 
en el Anexo I del R.D. 9/2005, de 14 de enero , por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de 
suelos contaminados, por lo que deberá de cumplir todos los preceptos que le sean de 
aplicación. (Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal)
Se requiere: 

 En base al Real Decreto 9/2005, del 14 de enero y al Decreto 18/2015, se adjunte: 
Declaración responsable suscrita por el titular de la actividad conforme al articulo 
56.1d del Decreto 18/2015; memoria de medidas preventivas conforme al articulo 
56,5 del Decreto 18/2015; copia justificada del informe Preliminar de Situación 
presentado ante el órgano de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
(Nota: el informe Preliminar de Situación se sustituirá por la Inscripción en el 
Inventario Andaluz de Suelos Potencialmente Contaminados del articulo 45 del Decreto 
18/2015 cuando el inventario se haya creado, requiriéndose entonces copia de la 
resolución de inscripción de la actividad del mismo)

 El titular justifica que al ser reparación y no fabricación no es de aplicación.
◦ Re: Sin embargo según el Art. 2.e del Real Decreto 9/2005, del 14 de enero,  por  

el  que  se  establece  la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, son actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo:  
aquellas  actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo 
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de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos, pueden contaminar el 
suelo. A los efectos de este real decreto, tendrán consideración de tales las 
incluidas en los epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. El Real Decreto 475/2007, de 13 de abril,  por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), en su 
anexo define la estructura de clasificación, la división 52 se definen las actividades 
de Almacenamiento y actividades anexas al transporte. Dentro de esta el grupo 
52.2 y mas concretamente la clase 52.21 se refiere a Actividades anexas al 
transporte terrestre.  Según el Anexo I del  Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  
enero,  por  el que  se  establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, el CNAE 52.21 para el titulo de actividad: Actividades anexas al 
transporte terrestre, define ciertos alcances de la actividad para la cual son 
consideradas potencialmente peligrosas. Y estas son:
▪ Cuando existen talleres o
▪ Cuando existen zonas destinadas a mantenimiento o
▪ Cuando existen zonas destinadas a limpieza de medios de transporte o
▪ Cuando existe almacenamiento y/o suministro de combustible o
▪ Cuando existe almacenamiento de sustancias peligrosas o
▪ Cuando existen subestaciones eléctricas o transformadores.

Dicho esto, no se considera valida la justificación presentada por el administrado para 
este punto, por lo que sigue pendiente su justificación. 

VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES:
El anexo presentado justifica este apartado diciendo que no tiene vertidos industriales pues el 
deposito de agua, que se usa para las comprobaciones de las soldaduras, es a circuito cerrado y 
que la nave existente no cuenta con arquetas de vertido.

 Re: Consultada la documentación técnica del ultimo expediente de la edificación que 
obra en nuestro poder. En los planos, de este expediente, se observa que la instalación 
cuenta con arqueta separadora de grasas y de arqueta sumidero en el interior de la 
nave. Por otro lado, comentar que las aguas residuales procedentes del mantenimiento, 
reparación y/o lavado de vehículos: los sólidos, por el barro/tierra/polvo que suele 
acumularse en los bajos de las carrocerías al transitar por zonas no asfaltadas y las 
grasas, de escapes de motores, accionamientos hidráulicos, etc. Si no tienen ningún 
sistema de tratamiento, pueden llegar a verter sustancias que dañen las instalaciones 
publicas de saneamiento.

Según el articulo 7 de la Ordenanza de vertido del Huesna dice: “Todos los abonados al 
servicio de abastecimiento de agua con tarifa de tipo industrial y cuya actividad no esté 
recogida en el anexo I a este documento, deberán contar con la correspondiente 
Autorización de Vertido.”
La actividad que se pretende realizar no se encuentran especificadas en el anexo I de las 
Ordenanzas de Vertido de Aguas del Huesa, por lo que es perceptiva dicha solicitud.

CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El anexo presentado argumenta justificación.
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 Re: Sin embargo no se considera suficientemente justificada el anexo II el punto 5.4 del 
RSCIEI. Este dice textualmente: “Cuando una medianería o un elemento constructivo 
de compartimentación  en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al 
fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento 
constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a un metro”. 
Según Anexo II del RSCIEI punto 5.2  “La  resistencia  al  fuego  de  toda  
medianería  o  muro colindante  con  otro establecimiento será”, como mínimo 120 
minutos (EI 120 sin función portante)

El Reglamento añade un comentario final, que es: “No  obstante,  si  la  medianería  o  
el  elemento  compartimentador  se  prolonga  un  m  por encima de la cubierta, como 
mínimo, no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior”. 

Nota aclaratoria: En  caso  de  tratarse  de  dos  naves  contiguas  puestas  en  servicio  
a  la  vez (no es nuestro caso)  tras la entrada en vigor del RSCIEI se podrá repartir la franja de 
un metro a ambos lados de la medianería, es decir, situar a cada lado de las medianeras al menos 
de 0,5 m de franja con la resistencia al fuego requerida. (El comportamiento al fuego de la 
franja debería estar certificado en ambas caras).

En caso de que solo se pueda actuar sobre una sola de las naves (ya que la otra es 
existente a la entrada en vigor del RSCIEI) se instalará al menos un metro completo de 
franja en el lado de la medianería de dicha nave (sin proteger el otro lado).

Si  por  cualquier  motivo  establecido  en  la Disposición  Transitoria  Única  la  
nave colindante   tuviera   posteriormente   que   adaptarse   al   RSCIEI   deberá,  situar 
igualmente en el lado de su medianera al menos 1 m de franja con la resistencia al fuego 
requerida.

La anchura de 1m que se establece para la franja es la que debe tener en total. Esta 
longitud puede y debe repartirse a ambos lados de la medianería por igual, siempre que 
sea posible. Cuando existan limitaciones al respecto, especialmente en el caso de  que  se  
actúe  en  una  única  nave  (por  cambio  de  uso,  propietario, etc.)  sin posibilidad de actuar 
por la contigua (por pertenecer a otro propietario, por ejemplo, al  que  no  se  exige  hacer  
obra) podrá instalarse  un  metro  completo  a  uno  de  los lados  únicamente,  teniendo  en  
cuenta  no  obstante  que  si  esas  limitaciones desaparecieran  (actuación  exigida  a  la  otra  
nave  algún  tiempo  después,  por ejemplo) debe también instalarse desde ese lado un metro 
completo de franja.

Por otro lado, aclarar que en el caso que el colindante no esté aun edificado, la norma 
sigue siendo de aplicación para el resto de las medianeras ya que el punto 5 del anexo II se 
refiere a la condición de resistencia al fuego de los elementos constructivos del cerramiento. Lo 
cual es una condición que debe de cumplir todo el cerramiento de la nave objeto.

CONCLUSIÓN:

A la vista del presente informe, se vuelve a requerir: presente documentación y justificación 
oportuna según las indicaciones que se han informado.

El Ingeniero Técnico Municipal
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Fdo: Pedro Rodríguez
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ANEXO A 
PROYECTO DE 

INSTALACIONES 
PARA TALLER DE 

REPARACIÓN 
DE CISTERNAS 

TITULAR: 
FARCINOX, S.A. 

 

SITUACIÓN 

 
C/Hilanderos, 19 

Pol. Ind. EL PILERO 
Carmona (Sevilla) 

FECHA: junio de 2021 
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SERVICIO:
URBANISMO-
ACTIVIDADES

REF. INT.:
EXPTE. Nº 
2021/720100000001

Nº EXPEDICIÓN: 018380
Nº NOT/CORREO: 015946/000001
ASUNTO:

FARCINOX, SOCIEDAD ANONIMA

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PREVIA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA  
TALLER DE REPARACIÓN DE CISTERNAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL EL 
PILERO, C/ HILANDEROS Nº 19.

En relación con el procedimiento de referencia, se ha emitido Informe por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 27 de mayo de 2021, según el cual resulta necesario subsanar las 
deficiencias detectadas, debiendo aportar, en su caso, la documentación que se indica:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

NO JUSTIFICA EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE donde se 
pretende implantar la actividad. Se requiere justificación.  

Con respecto a la relación de la documentación entregada para el informe de 
Calificación Ambiental, puesto que la actividad que se pretende implantar se refiere a 
reparaciones de cisternas de todo tipo (incluso aquellas que han transportado mercancías 
peligrosas) se requiere que se justifique:

 Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones 
mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y 
despresurización, así como las de reparación o modificación, de cisternas de 
mercancías peligrosas. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:
No se observan ni se detallan en el proyecto agentes contaminantes.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
El documento relaciona la actividad a consultorio dental (punto 7.1.3 NIVEL SONORO 
INTERIOR DEL LOCAL). 
Se requiere: 

 Adaptar estudio acústico para la actividad que se solicita CA.

GENERACIÓN DE RESIDUOS:
La actividad es una actividad productora de residuos peligrosos, por el uso de aceites o 
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residuos impregnados de sustancias peligrosas. Deberá de indicar en una tabla con las 
cantidades estimadas(T/año), forma de almacenamiento, proceso en el que se genera, 
código LER de los tipos de residuos que se generen como pueden ser: aceites minerales 
usados, filtros de aceites, baterías, envases de productos de limpieza, disolventes 
agotados, envases vacíos de productos químicos, etc.
Se requiere: 

 Justificar Art. 17 y 18 de Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.

 Justificar el Cumplimiento con las obligaciones de los productores de Residuos. 
Art.100 Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

CONTAMINACIÓN DE SUELOS.
La actividad se encuentra incluida como susceptible de causar contaminación en el 
suelo, en el Anexo I del R.D. 9/2005, de 14 de enero , por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la 
declaración de suelos contaminados, por lo que deberá de cumplir todos los preceptos que 
le sean de aplicación. (Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de 
metal)
Se requiere: 

 En base al Real Decreto 9/2005, del 14 de enero y al Decreto 18/2015, se adjunte: 
Declaración responsable suscrita por el titular de la actividad conforme al 
articulo 56.1d del Decreto 18/2015; memoria de medidas preventivas conforme al 
articulo 56,5 del Decreto 18/2015; copia justificada del informe Preliminar de 
Situación presentado ante el órgano de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. (Nota: el informe Preliminar de Situación se sustituirá por la 
Inscripción en el Inventario Andaluz de Suelos Potencialmente Contaminados del 
articulo 45 del Decreto 18/2015 cuando el inventario se haya creado, 
requiriéndose entonces copia de la resolución de inscripción de la actividad del 
mismo)

VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES:
Según la documentación presentada la actividad cuenta con un deposito de aguas de 
pruebas, cuya naturaleza es industrial, procedente de procesos industriales, las cuales no 
se vierten directamente a la Red de saneamiento municipal. Aun así,
Se requiere:

 Justificar el cumplimiento de la Ordenanza de vertido de Aguas del Huesna en su 
Art. 11. Obligatoriedad de regulación de vertido.

CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 Cuantificar las distancias máximas de los recorridos de evacuación.
 Justificar  Art. 5.4 del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales (RSCIEI). Franja cortafuegos.

 Justificar correctamente el Art. 16.2 Anexo III del RSCIEI con respecto a la 
iluminación de emergencia. (Cuadros de mando)

 Justificar Art. 17 Anexo III del RSCIEI. Señalización”
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Así pues y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE LE 
REQUIERE para que en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente oficio se subsanen dichas deficiencias.

Hasta tanto no se atienda tal requerimiento no se podrán proseguir las actuaciones 
necesarias en orden a la apertura del expediente  de Calificación Ambiental, Asimismo le 
comunico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22.1a) de la citada Ley, que el plazo para 
la notificación de la resolución del procedimiento a que da lugar su solicitud queda 
suspendido por el tiempo que medie entre la notificación de este requerimiento y el 
transcurso del plazo concedido, teniéndole por desistido de su petición si no se procediese 
a su cumplimiento

Carmona, a fecha de firma electrónica
LA DELEGADA DE URBANISMO

Fdo.: Teresa Ávila Guisado.
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.: PMRJ/2021/007
EXPEDIENTE Nº2021-720100001

ASUNTO:

INFORME TÉCNICO SOBRE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

TRAMITE: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD TALLER DE REPARACIÓN DE CISTERNAS
REF. CATASTRAL: 5720816TG6552S0001XB
SITUACIÓN: POLÍGONO INDUSTRIAL EL PILERO, C/ HILANDEROS 19
PROMOTOR: FARCINOX, SOCIEDAD ANÓNIMA CIF A16132227

Carmona, a fecha de firma electrónica

A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico.

NO JUSTIFICA EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE donde se 
pretende implantar la actividad. Se requiere justificación.  

Con respecto a la relación de la documentación entregada para el informe de 
Calificación Ambiental, puesto que la actividad que se pretende implantar se refiere a 
reparaciones de cisternas de todo tipo (incluso aquellas que han transportado mercancías 
peligrosas) se requiere que se justifique:

 Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las 
condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o 
desgasificación y despresurización, así como las de reparación o 
modificación, de cisternas de mercancías peligrosas. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:
No se observan ni se detallan en el proyecto agentes contaminantes.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
El documento relaciona la actividad a consultorio dental (punto 7.1.3 NIVEL SONORO 
INTERIOR DEL LOCAL). 
Se requiere: 

 Adaptar estudio acústico para la actividad que se solicita CA.

GENERACIÓN DE RESIDUOS:
La actividad es una actividad productora de residuos peligrosos, por el uso de aceites o 
residuos impregnados de sustancias peligrosas. Deberá de indicar en una tabla con las 
cantidades estimadas(T/año), forma de almacenamiento, proceso en el que se genera, código 
LER de los tipos de residuos que se generen como pueden ser: aceites minerales usados, filtros 
de aceites, baterías, envases de productos de limpieza, disolventes agotados, envases vacíos de 
productos químicos, etc.
Se requiere: 
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 Justificar Art. 17 y 18 de Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.

 Justificar el Cumplimiento con las obligaciones de los productores de Residuos. 
Art.100 Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

CONTAMINACIÓN DE SUELOS.
La actividad se encuentra incluida como susceptible de causar contaminación en el suelo, 
en el Anexo I del R.D. 9/2005, de 14 de enero , por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de 
suelos contaminados, por lo que deberá de cumplir todos los preceptos que le sean de 
aplicación. (Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal)
Se requiere: 

 En base al Real Decreto 9/2005, del 14 de enero y al Decreto 18/2015, se adjunte: 
Declaración responsable suscrita por el titular de la actividad conforme al articulo 
56.1d del Decreto 18/2015; memoria de medidas preventivas conforme al articulo 
56,5 del Decreto 18/2015; copia justificada del informe Preliminar de Situación 
presentado ante el órgano de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
(Nota: el informe Preliminar de Situación se sustituirá por la Inscripción en el 
Inventario Andaluz de Suelos Potencialmente Contaminados del articulo 45 del Decreto 
18/2015 cuando el inventario se haya creado, requiriéndose entonces copia de la 
resolución de inscripción de la actividad del mismo)

VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES:
Según la documentación presentada la actividad cuenta con un deposito de aguas de 
pruebas, cuya naturaleza es industrial, procedente de procesos industriales, las cuales no se 
vierten directamente a la Red de saneamiento municipal. Aun así,
Se requiere:

 Justificar el cumplimiento de la Ordenanza de vertido de Aguas del Huesna en su Art. 
11. Obligatoriedad de regulación de vertido.

CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 Cuantificar las distancias máximas de los recorridos de evacuación.
 Justificar  Art. 5.4 del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 
(RSCIEI). Franja cortafuegos.

 Justificar correctamente el Art. 16.2 Anexo III del RSCIEI con respecto a la 
iluminación de emergencia. (Cuadros de mando)

 Justificar Art. 17 Anexo III del RSCIEI. Señalización

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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