
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

URBANISMO

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: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (HELADERÍA-
CREPERÍA)

 Emplazamiento: C/ SAN FRANCISCO Nº 18-B LOCAL  (REFERENCIA CATASTRAL 
6106109TG6560N0002EY)

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:

MONTILLA GOMEZ RAUL
CALLE ATTIS, 0017-A
41410 CARMONA
SEVILLA

Número de Expedición: 001246 / 022207 (20930)

N  O  T  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N

Sr. D. MONTILLA GOMEZ RAUL 

Para su conocimiento y los efectos oportunos, se le comunica que el Alcalde-Presidente del 
Ayto. de Carmona, el día 28 de junio de 2022, ha dictado el Decreto Nº 2022/001508 que a 
continuación se transcribe:

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE INFORMACION 
PUBLICA DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA (HELADERIA-CREPERIA) EN C/ 
SAN FRANCISCO Nº 18-B LOCAL

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: VCB/im

EXPTE. Nº 2021/7201-6

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 3 de agosto de 2021, con 
número de registro de entrada 13504, se presentó solicitud de Calificación ambiental por D. Raul 
Montilla Gómez con DNI 47348612F con objeto de llevar a cabo la actividad de Establecimiento 
de hostelería sin música (Heladería-Crepería) en C/ San Francisco nº 18-B local de este 
Municipio.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fechas de entrada en el Registro General de 24 de 
agosto de 2021, número 14611 y de 1 de marzo de 2022, número 3842 se aporta por el 
interesado documentación adicional en atención a requerimiento formulado 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 16 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 en conformidad con el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los servicios técnicos informan 
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2
completa la documentación técnica.”

4.- Consta informe jurídico de fecha 7 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 Heladería-Crepería, 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 13.32, 
estando sometida al trámite de calificación ambiental: Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 

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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3
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 al interesado 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 al interesado 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.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE 
INFORMACION PUBLICA DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA 
(HELADERIA-CREPERIA) EN C/ SAN FRANCISCO Nº 18-B LOCAL

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: VCB/im

EXPTE. Nº 2021/7201-6

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 3 de agosto de 2021, con 
número de registro de entrada 13504, se presentó solicitud de Calificación ambiental por D. Raul 
Montilla Gómez con DNI 47348612F con objeto de llevar a cabo la actividad de Establecimiento 
de hostelería sin música (Heladería-Crepería) en C/ San Francisco nº 18-B local de este 
Municipio.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fechas de entrada en el Registro General de 24 de 
agosto de 2021, número 14611 y de 1 de marzo de 2022, número 3842 se aporta por el 
interesado documentación adicional en atención a requerimiento formulado 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 16 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 en conformidad con el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los servicios técnicos informan 
completa la documentación técnica.”

4.- Consta informe jurídico de fecha 7 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 Heladería-Crepería, 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 13.32, 
estando sometida al trámite de calificación ambiental: Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

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.
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 al interesado 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: 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

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 al interesado para su conocimiento y 
efectos oportunos.

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

1

Área: Urbanismo

Serv./Dependencia: Técnico de Urbanismo VCB 42/2022

Número de expediente: 2021/7201-6

Asunto: Informe Jurídico sobre calificación ambiental

Promotor: Raul Montilla Gómez DNI: 47348612F

Emplazamiento: C/ San Francisco nº 18-B local

Referencia catastral n.º: 6106109TG6560N0002EY

INFORME JURÍDICO SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN C/ SAN FRANCISCO Nº 18-B 
LOCAL, REFERENCIA CATASTRAL NÚM: 6106109TG6560N0002EY DE ESTA LOCALIDAD.

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 3 de 
agosto de 2021, con número de registro de entrada 13504, se presentó 
solicitud de Calificación ambiental por D. Raul Montilla Gómez con DNI 
47348612F con objeto de llevar a cabo la actividad de Establecimiento de 
hostelería sin música (Heladería-Crepería) en C/ San Francisco nº 18-B 
local de este Municipio.

2.- Posteriormente y mediante escritos con fechas de entrada en el 
Registro General de 24 de agosto de 2021, número 14611 y de 1 de marzo de 
2022, número 3842 se aporta por el interesado documentación adicional en 
atención a requerimiento formulado 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 16 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 en conformidad con el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
servicios técnicos informan completa la documentación técnica.”

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 Heladería-Crepería, se encuentra incluida en el Anexo I de 
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la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, 
concretamente en el apartado 13.32, estando sometida al trámite de 
calificación ambiental: Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 

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 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 
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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 al interesado 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/2021/043
EXPEDIENTE Nº2021-7201000006

ASUNTO:

INFORME VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
TÉCNICOS NECESARIOS PARA COMPLETAR 

EXPEDIENTE.

TRAMITE: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD HELADERÍA-CREPERÍA
REF. CATASTRAL:
SITUACIÓN: CALLE SAN FRANCISCO N.º 18-B LOCAL
PROMOTOR: RAÚL MONTILLA GÓMEZ

Carmona, a fecha de firma electrónica

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

Y en conformidad con el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los servicios técnicos informan 
completa la documentación técnica.

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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Documentación Técnica complementaria para obtener la Calificación 
Ambiental para la adecuación de Local para Apertura de Heladería-crepería 
en c/ Tahona nº 26 Local esquina calle San Francisco, Carmona (Sevilla) 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

 1.-ANTECEDENTE 

 A requerimiento del Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, se redacta 
esta documentación complementaria para la adecuación de local para 
Apertura de Heladría-crepería en c/ Tahona nº 26 esq. Cl San Francisco, 
Carmona (Sevilla) por   D. Raúl Montilla Gómez   con domicilio en c/ Attis nº 
17 A (Sevilla) y D.N.I. nº 47843612Y. 
 

2.OBJETO 

 El objeto de esta documentación complementaria no es otro que justificar 
el requerimiento de los siguientes apartados. 
 
-Justificación de la aplicación del Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (RITE). 
(Ventilación mencionada de la cocina (Apartado 7 Desechos generados por la 
actividad). 
  
-Justificación del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 
 
-Justificación del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. ITC-28. Punto 3.3. 
Lugares donde se deberán instalar alumbrado de emergencia. 
 
-Justificación del CTE DB-SI 6, puntos 2 y 3. Puertas situadas en recorrido de 
evacuación. 
 
 3.JUSTIFICACIÓN. 

3.1.- Justificación de la aplicación del Real decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, (RITE). (Ventilación mencionada de la cocina (Apartado 7 
Desechos generados por la actividad). 
  
 La apertura de la actividad es una heladería-crepería sin música y sin 
cocina, por tanto, las emisiones a la atmosfera que vienen en el apartado 7, es 
una errata. Debe ser suprimido y no tomado en cuenta para obtener la 
calificación ambiental. 
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Documentación Técnica complementaria para obtener la Calificación 
Ambiental para la adecuación de Local para Apertura de Heladería-crepería 
en c/ Tahona nº 26 Local esquina calle San Francisco, Carmona (Sevilla) 

 

3.2.- Justificación del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

Artículo 1. Objeto. 

Establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de 

almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos, 

entendiéndose por tales las sustancias o mezclas consideradas como 

peligrosas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 

modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 1907/2006, (Reglamento CLP), tanto en estado sólido 

como líquido o gaseoso, y sus servicios auxiliares en toda clase de 

establecimientos industriales y almacenes, así como almacenamientos de 

establecimientos comerciales y de servicios, que no sean de pública 

concurrencia. 

También son objeto de este Reglamento los almacenamientos en 

recipientes fijos de líquidos combustibles con punto de inflamación superior 

a 60 °C e inferior o igual a 100 °C. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Se aplicarán a las instalaciones de nueva construcción, así como a las 

ampliaciones o modificaciones de las existentes, referidas en el artículo anterior 

no integradas en las unidades de proceso y no serán aplicables a los productos 

y actividades para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial 

específicas, que se regirán por ellas. 

Asimismo, no será de aplicación a los almacenamientos de productos con 

reglamentaciones específicas si en ellas se recogen las condiciones de 

seguridad de los almacenamientos. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento: 

a) El almacenamiento que se pueda producir durante transporte de productos 

químicos peligrosos por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea, contenidos 

en los vehículos, vagones, cisternas y contenedores, comprendidas las 

paradas y estacionamientos impuestos por las condiciones de transporte o del 

tráfico. También se incluyen las estancias temporales intermedias para realizar 

exclusivamente cambios de modo de transporte. 

b) El almacenamiento en tránsito, según se define en el artículo 2.6 de la ITC 

MIE APQ-0. 
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Documentación Técnica complementaria para obtener la Calificación 
Ambiental para la adecuación de Local para Apertura de Heladería-crepería 
en c/ Tahona nº 26 Local esquina calle San Francisco, Carmona (Sevilla) 

 

c) Los almacenamientos de productos químicos de capacidad inferior a la que 

se indica en la columna 5 de la tabla I. 

 En nuestro caso, los únicos productos almacenados serán los 

elementos empleados para el desarrollo de la propia actividad, así como 

una pequeña cantidad de productos químicos para la limpieza e higiene 

del local. Por tanto, según apartado c, queda excluido del ámbito de 

aplicación. 

 

3.3.- Justificación del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. ITC-28. Punto 

3.3. Lugares donde se deberán instalar alumbrado de emergencia. 

 

La instalación es fija, esta provista de fuente propia de energía y debe 
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por 
el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al 
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a 
los 60 s. 

La instalación cumple las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 
tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la 
iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del 
eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la 
anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden 
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros 
de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación 
entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse 
considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y 
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 
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Documentación Técnica complementaria para obtener la Calificación 
Ambiental para la adecuación de Local para Apertura de Heladería-crepería 
en c/ Tahona nº 26 Local esquina calle San Francisco, Carmona (Sevilla) 

 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el 
valor mínimo del índice de rendimiento cromático, Ra, de las lámparas será 40. 

 

3.4.- Justificación del CTE DB-SI 6, puntos 2 y 3. Puertas situadas en 

recorrido de evacuación. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 
para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro 
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una 
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los 
dispositivos de apertura mediante barra horizontal de empuje o de 
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. 

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para 

más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

La puerta del establecimiento será de dos hojas abatibles en los 
dos sentidos, con eje de giro vertical, anchura total mínima de 80 cm de 
cada hoja y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, abriéndose por presión simple. 

Dispondrá de cierre de seguridad mediante persiana metálica que 
permanecerá abierto durante el trascurso de la actividad. 

4.- CONCLUSIÓN 

 Una vez presentada las justificaciones requeridas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona esperemos que todo sea favorable 
para la concesión de la citada Calificación Ambiental. 

 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

MIGUEL ÁNGEL LEÓN FERNÁNDEZ 

NÚMERO DE COLEGIADO: 8.054 

 

Firmado digitalmente por LEON 
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47001302C 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-47001302C, 
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47001302C 
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SERVICIO: ACTIVIDADES

REF. INT.:

EXPTE. Nº 
2021/720100000006

Nº EXPEDICIÓN: 021801
Nº NOT/CORREO: 004869/000001
ASUNTO:

MONTILLA GOMEZ RAUL
CALLE ATTIS, 0017-A
C.P. 41410 CARMONA SEVILLA

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA 
DOCUMENTACION TECNICA PREVIA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA (CAFETERIA-HELADERIA) EN 
C/ SAN FRANCISCO Nº 18-B LOCAL.

En relación con el procedimiento de referencia, se ha emitido Informe por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 15 de diciembre 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. Se 
requiere:

- Justificación de la aplicación del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
En cuanto a la ventilación mencionada de la cocina (Apartado 7 DESECHOS Y 
VERTIDOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD. Emisiones a la atmósfera. 
Documentación   Técnica   para   obtener   la   Calificación   Ambiental para la 
adecuación  de  Local  para  Apertura  de  Heladería), se requiere planos con el sistema 
de extracción utilizado (tipo de campana), con el trazado de los conductos hasta 
cubierta, sus características y sus distancias reglamentarias. 

- Justificación que el proyecto cumple con el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

- Justificación de la ITC-28 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), con respecto al punto 
3.3 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia.

Nota: 
m) cerca  de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente.
En  las  zonas  incluidas  en  los  apartados  m)  y  n),  el  alumbrado  de  seguridad 
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proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.

- Justificación de los puntos 2 y 3 del DB-SI 3-6 y  en cuanto a Puertas situadas en 
recorridos de evacuación.

Nota: La consecuencia de los puntos 2 y 3 de SI 3-6 es que toda puerta que sea salida 
de planta o de edificio y que tenga sistema de cierre que actúe en horario de 
actividad (las hay que no lo tienen o no actúa; basta tirar o empujar) y dicho sistema 
de cierre deba ser un mecanismo conforme a UNE-EN 1125 (barra antipánico) por 
ser la mayoría ocupantes no familiarizados, dicho mecanismo obliga a que la puerta 
abra en el sentido de la evacuación, aunque sea para menos de 50 ocupantes.”

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/2021/084a
EXPEDIENTE Nº2021-7201000006

ASUNTO:

INFORME DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

TRAMITE: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD CAFETERÍA HELADERÍA (SIN MUSICA)
REF. CATASTRAL: 6106109TG6560N0002E
SITUACIÓN: CALLE  SAN FRANCISCO Nº 18-B LOCAL
PROMOTOR: RAÚL MONTILLA GÓMEZ

Carmona, a fecha de firma electrónica

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

- Justificación de la aplicación del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
En cuanto a la ventilación mencionada de la cocina (Apartado 7 DESECHOS Y VERTIDOS 
GENERADOS POR LA ACTIVIDAD. Emisiones a la atmósfera. Documentación   Técnica   
para   obtener   la   Calificación   Ambiental para la adecuación  de  Local  para  Apertura  de  
Heladería), se requiere planos con el sistema de extracción utilizado (tipo de campana), con 
el trazado de los conductos hasta cubierta, sus características y sus distancias reglamentarias. 

- Justificación que el proyecto cumple con el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

- Justificación de la ITC-28 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), con respecto al punto 3.3 Lugares en 
que deberán instalarse alumbrado de emergencia.

Nota: 
m) cerca  de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente.
En  las  zonas  incluidas  en  los  apartados  m)  y  n),  el  alumbrado  de  seguridad 
proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.

- Justificación de los puntos 2 y 3 del DB-SI 3-6 y  en cuanto a Puertas situadas en recorridos 
de evacuación.
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Nota: La consecuencia de los puntos 2 y 3 de SI 3-6 es que toda puerta que sea salida de planta 
o de edificio y que tenga sistema de cierre que actúe en horario de actividad (las hay que no lo 
tienen o no actúa; basta tirar o empujar) y dicho sistema de cierre deba ser un mecanismo 
conforme a UNE-EN 1125 (barra antipánico) por ser la mayoría ocupantes no familiarizados, 
dicho mecanismo obliga a que la puerta abra en el sentido de la evacuación, aunque sea para 
menos de 50 ocupantes.

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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 CERTIFICADO  DESCRIPTIVO Y 

GRÁFICO DE APERTURA 
 

 

 
HELADERÍA-CREPERÍA 
 

 

SITUACIÓN: CL TAHONA Nº 26 LOCAL ESQ. CL SAN 

FRANCISCO. CARMONA (SEVILLA) 

 

GRADUADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍADE LA 

EDIFICACIÓN Y ARQUITECTO TÉCNICO 

COLEGIADO 8054:  

 

MIGUEL ÁNGEL LEÓN FARNÁNDEZ 

 

DOMICILIO: C/  PRIM Nº 14    

CARMONA (SEVILLA) 

TELÉFONO: 606-06-44-10 / 954-14-09-85 
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 DOCUMENTACIÓN PARA OBTENCIÓN 

DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

 

 

HELADERÍA Y 

CREPERÍA 
 

SITUACIÓN: CL TAHONA Nº 26, ESQUINA CL SAN 

FRANCISCO. CARMONA (SEVILLA) 

 

GRADUADO EN CIENCIA DE LA EDIFICACIÓN  

Y ARQUITECTO TÉCNICO COLEGIADO 8054:  

 

MIGUEL ÁNGEL LEÓN FARNÁNDEZ 

 

DOMICILIO: C/ PRIM Nº 14    

CARMONA (SEVILLA) 

 

TELÉFONO: 606-06-44-10 / 954-14-09-85 
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