23/07/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

GARZA ANDRADE, ALFONSO

PRIMERO: Con fecha 3 de mayo de 2019 (RE Nº 6245 y 6260) la mercantil PLENOIL, S.L.,
presenta solicitud de licencia de actividad y obra para Gasolinera en la Calle Colmenarejo nº
54 de Galapagar.
SEGUNDO: Con fecha 7 de mayo de 2019 (RS Nº 7450) se requiere la subsanación de
documentación, aportándose por la citada sociedad documentación en contestación al
requerimiento efectuado con fecha 14 de mayo de 2019 (RE Nº 6916).
TERCERO: El expediente ha sido sometido a información pública mediante anuncio
publicado en el BOCM con fecha 14 de octubre de 2019 y efectuadas comunicaciones
oportunas a los vecinos colindantes.
CUARTO: Dentro del preceptivo trámite de información pública constan en el expediente la
presentación en plazo de los siguientes escritos de alegaciones:
− Escrito presentado por
Nº 14330).
− Escrito presentado por
14332).
− Escrito presentado por

con fecha 17/10/2019 (RE
con fecha 17/10/2019 (RE Nº

con fecha 17/10/2019 (RE Nº 14336).
− Escrito presentado por
con fecha 17/10/2019 (RE Nº
14338).
− Escrito presentado por
con fecha 22/10/2019 (RE Nº
14577).
− Escrito presentado por
la C.P. Las Chimeneas, con fecha 24/10/2019 (RE Nº 14721).
Consta asimismo en el expediente escrito de alegaciones presentado por
con fecha 7/10/2019 (RE 13783), fuera del plazo de información pública
establecido al efecto.
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“ANTECEDENTES

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

Felipe García Escobar, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, delegado del área de
Portavocía del Gobierno, Ordenación del Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente,
Innovación, Nuevas Tecnologías, comercio, empleo, desarrollo local, turismo,
urbanizaciones y transparencia propongo a la Junta de Gobierno Local que tome el siguiente
acuerdo:

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

ACT-009/6965/19
PLENOIL S.L.
C/ Colmenarejo nº 54
Concecion de licencia de actividad con obra

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Expediente
Solicitante
Emplazamiento
Asunto

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

Propuesta a la Junta de Gobierno Local

23/07/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

GARZA ANDRADE, ALFONSO

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LUGARES DE TRABAJO:
Aprobado por R.D. 486/1997 de 14 de abril, publicada en el BOE Nº97 de fecha 23 de Abril de 1997 y
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis
TERCERO El cumplimiento de la Legislación Técnico - Sanitaria en vigor, no implica, presupone ni
sustituye a las autorizaciones y homologaciones que sea necesario obtener para el funcionamiento de
la actividad y sus diversos elementos con arreglo a las normas sectoriales que resulten aplicables.
CUARTO: Examinadas las características del proyecto remitido a informe, la actividad solicitada es la
distribución minorista de Gasolina sin plomo 95 y gasóleo A, con tres surtidores. Para su
almacenamiento se instalará dos tanques soterrados de 30 y 50 m3 respectivamente. Se proyecta
también la construcción de una edificación auxiliar para la dotación de cuarto de instalaciones, control
y aseo, de superficie construida de 19,84 m2
La superficie total construida para la actividad es de 271,56 m2
La unidad suministro tendrá carácter desatendida. La instalación contará con los sistemas
automáticos necesarios para el repostaje y pago del combustible por el usuario.
Según memoria la instalación no supondrá la construcción de edificio alguno destinado a la venta de
bienes y servicios, así como tampoco dispondrá de sistema de lavado de coches que implique riesgos
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
[…]

[…]
PRIMERO: Se emite el siguiente informe, previo a la concesión de la licencia de instalación de
actividad y puesta en funcionamiento. A tal efecto se han estudiado las posibles perturbaciones
producidas por el funcionamiento de la actividad, las cuales pudieran repercutir de forma negativa.
SEGUNDO: Dicho informe se realiza a los efectos previstos en el vigente R.D. 1905/1995, de 24 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público y se desarrolla la disposición adicional
primera de la Ley 34/1992 de ordenación del sector petrolero, R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos
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NOMBRE:
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GARZA ANDRADE, ALFONSO

SEXTO: Con fecha 26 de mayo de 2020 la Ingeniero Técnico Industrial Municipal emite
informe favorable a la concesión de licencia de instalación de actividad, del siguiente literal:
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SEGUNDO: Dicho informe se emite en virtud de las competencias otorgadas a las Entidades locales
en materia de Salud Pública por la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 1/2014 de 25
de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

PRIMERO: Con fecha 3 de mayo de 2019 y nº de entrada en el Rgtro. Mpal. 6.260,
en representación de PLENOIL S.L. presenta solicitud de licencia de actividad
para obras e instalación de unidad de suministro de combustible en una parcela sita en C/
Colmenarejo nº 54.(Galapagar)

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

[…]
En relación con el Expediente ACT-009/6965/19 para la concesión de licencia de Apertura y
Funcionamiento de una Gasolinera para distribución minorista de combustible, en la Calle
Colmenarejo nº 54, de Galapagar (Madrid), cabe informar lo siguiente

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

QUINTO: Con fecha 2 de abril de 2020 se emite informe favorable por la Técnico Municipal
de Sanidad, en los términos seguidamente transcritos:

23/07/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

−

En el proyecto presentado en el apartado “Evacuación de los establecimientos industriales”
Se especifica literalmente esta situación:
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos
industriales, se determinará la ocupación de los mismos, P, deducida de las siguientes
expresiones:
P= 1,10 p, cuando p < 100
Donde p representa el número de personas que constituyen la plantilla que ocupa el sector de
incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la
actividad.

El establecimiento en condiciones normales y por su carácter desatendido no contará
personal en plantilla, suponiendo el caso más desfavorable, que será, 6 vehículos repostando
con 2 personas por vehículo y añadiendo en ese momento alguna persona de mantenimiento
de las instalaciones, podemos suponer una ocupación máxima de 12 personas. Por tanto,
nuestro cálculo de ocupación quedaría:
P = 12 x 1,10 cuando p < 100; P = 14
Por otro lado también se especifica en el proyecto presentado lo siguiente:
Evacuación de los establecimientos industriales

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero
inmediatamente superior.

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacución de los establecimientos industriales,
se determinará la ocupaicón de los mismos, P, deducida de las siguientes expresiones:

Donde p representa el número de personas que constituyen la plantilla que ocupa el sector de
incendio, de acuerdo con la documentaicón laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero
inmediatamente superior.
El establecimiento en condiciones normales y por su carácter desatendido no contará personal en
plantilla, suponiendo el caso más desfavorable, que será, ambos aseos desocupados y
añadiendo en ese momento alguna persona de manteniento de las instalaciones, podemos
suponer una ocupación máxima de 3 personas. Por tanto, nuestro cálculo de ocupaicón quedaría:
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P = 1,10 p cuando p < 100
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TERCERO: Realizándose un análisis del estado actual de cada uno de los documentos requeridos,
tenemos lo siguiente:

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

Industriales, 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIIP 04 “instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados aspectos de la
reglamentación de instalaciones petrolíferas , R.D. 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica
el reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones Técnicas Complementarias ITC MI-IP 03, aprobada por el R.D. 1427/1997, de 15 de
septiembre, el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, y en especial con su Instrucción ITC-BT-29 “Prescripciones particulares para las
instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión” e Instrucciones técnicas
complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51 y la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de
la Comunidad de Madrid.
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GARZA ANDRADE, ALFONSO

23/07/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

GARZA ANDRADE, ALFONSO

P = 3 x 1,10 cuando p < 100; P = 4

Donde p representa el número de personas que constituyen la plantilla que ocupa el sector de
incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero
inmediatamente superior.
El establecimiento en condiciones normales y por su carácter desatendido no contará personal en
plantilla, suponiendo el caso más desfavorable, que será, ambos aseos ocupados y añadiendo en
ese momento alguna persona de mantenimiento de las instalación, podemos suponer una
ocupación máxima de 3 personas. Por tanto, nuestro cálculo de ocupación quedaría:
P = 3 x 1,10 cuando p < 100; P = 4
Se debe aclarar el aforo máximo de la actividad, pues en el cálculo que se realiza, el supuesto que
se establece, como más defavorable, no es real, al suponerse una ocupación por vehículo de dos
personas, cuando pueden tener una ocupación mayor.
SUBSANADO. En la documentación presentada se especofica un aforo máximo de 30 personas.
−

El proyecto en el apartado “5 DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO” en su apartado “1
ÁMBITO DE APLICACIÓN” se establece textualmente lo siguiente:
Debido a las características de la actividad objeto del proyecto, no colindantes y sin fachadas
medianeras con otros edificios, a su ubicación en zona de predominio industrial y atendiendo a las
que las exigencias de valores de asilamiento del DB HR se aplican a:
-

Edificios de uso residencial: Público y privado;
De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria;
De uso docente;
Administrativos.

Hay que destacar que la norma NBE_CA-88 está derogada desde la entrada en vigor del
CTE, por lo tanto, la normativa a cumplir en este aspecto será lo que establezca la Ley del
Ruido y el CTE, en ningún caso se puede remitir hacer mención de una normativa derogada.
Deberá presentar un certificado emitido por técnico competente en el que se establezca el
cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido y que en ningún momento se
sobrepasan los decibelios permitidos.
SUBSANADO. Se presenta un certificado con relación a la emisión de ruidos de la actividad.
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Por tanto, teniendo en cuenta por un lado lo anterior, y, por otro, que resulta necesario asimismo
cumplir la normativa medioambiental en materia de ruidos y vibraciones de ámbito autonómico y/o
local, se procederá en este apartado al análisis y justificación de la Ley 37/2003, de Ruido,
recurriendo a la NBE-CA-88 como complemento para la justificación de la protección frente al ruido.
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P = 1,10 p, cuando p < 100

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales,
se determinará la ocupación de los mismos, P, deducida de las siguientes expresiones:

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Evacuación de los establecimientos industriales

HASH DEL CERTIFICADO:
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Por otro lado también se especifica en el proyecto presentado lo siguiente:

23/07/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

GARZA ANDRADE, ALFONSO

CERTIFICADO OFICIAL

SÉPTIMO: Con fecha 27 de mayo de 2020 se informa favorablemente por el Arquitecto
Municipal la viabilidad urbanística para la implantación de gasolinera con demolición de
edificaciones existentes, del siguientes literal:
“[…]
Se realiza el presente informe de SUPERVISIÓN URBANÍSTICA a petición de la Jefatura del
Departamento, con relación a la viabilidad urbanística de la implantación de gasolinera con
demolición previa de edificaciones existente en el número 54 de la C/ Colmenarejo, según se describe
en el Proyecto Técnico aportado. El presente informe se realiza como consecuencia de la
documentación presentada por el solicitante en el seno del presente expediente ACT-009/6965/19.
En concreto se evalúa desde la perspectiva urbanística el Proyecto redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D.
(Col. 22427 del COITI Madrid) con visado de fecha
29/04/2019.
Junto al proyecto y de la sucesiva documentación presentada resulta que en el expediente
consta:
•Certificado de Viabilidad Geométrica
•Manual de Uso, Conservación y Mantenimiento de la Edificación.
•Instrucciones para casos de Emergencia.
•Declaración de conformidad con normas urbanísticas suscrita por el Técnico redactor del
Proyecto (art. 153 y 154 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid).
•Estudio de Gestión de Residuos (Orden 2726/09 de 16 de julio Cons. M. Ambiente CAM y RD
105/2008 de 1 de febrero por la que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción).
•Justificante del abono de la Fianza por gestión de residuos (1.931,59 Euros).
•Justificación del cumplimiento del CTE.
•Plan de control de calidad.
•Estudio Básico de Seguridad y Salud.
•Instancia de Estadística de Edificación debidamente cumplimentada.
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CUARTO: En tal sentido, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento informan FAVORABLE la
concesión de la licencia de instalación de actividad para el “Proyecto para Licencia de Apertura y
Funcionamiento de un Gasolinera para distribución minorista de combustible, situado en la Calle
Colmenarejo nº 54, de Galapagar (Madrid)
[…]”

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

Y para que conste a instancia de PLENOIL S.L. expido el presente Certificado en Galapagar,
mayo de 2020.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Que como autor del PROYECTO DE OBRAS E INSTALACIONES DE UNIDAD DE
SUMININISTRO DE COMBUSTIBLE, a lleva a cabo en la Calle Colmenarejo nº 54, término
municipal de Galapagar (Madrid), del cual soy redactor y director de obra, por encargo de
PLENOIL, S.L. con CIF: B93275394 con número y fecha visado 19903569/01 del 29/04/2019,
se hace costar el cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y que la
actividad en ningún momento sobrepasará los niveles máximos permitidos, el valor obtenido
calculado es inferior a los 45 db (A) exigidos en periodo nocturno.

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

CERTICA:

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
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D.
, colegiado nº 22.427, del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid.

Al hilo de lo anterior hay que considerar con carácter previo y a nivel general la compatibilidad
del uso de la instalación “Estación de Servicio-Gasolinera” con lo que prevé el planeamiento
municipal, en el emplazamiento correspondiente con el número 54 de la calle Colmenarejo, de esta
localidad, parcela de referencia catastral 4822705VK1942S0001RH. Efectivamente, realizada
consulta en la Sede Electrónica del Catastro el terreno se emplaza en el número 54 de la C/
Colmenarejo, esquina Ctra. de El Escorial (travesía de la M-505).

Las vigentes NN.SS. de 1976 especifican que la parcela se encuentra incluida en el Polígono
9 del Sector Ensanche del Suelo Urbano, estando afectado dicho Polígono por la Ordenanza “RM1X”
que permite la Edificación Multifamiliar en Edificación Abierta (y tipologías compatibles), con altura
máxima de dos plantas, sin especificarse parcela mínima, con una ocupación sobre parcela edificable
del 20%, un índice de edificabilidad sobre parcela edificable de 0,5 m2/m2 y densidad de 30
viv/hectárea sobre parcela.
Según se establece en el Cuadro de Condiciones de las mencionadas NN. SS, las
edificaciones e instalaciones características de esta zona son los bloques de vivienda con equipo
comercial, hostelería, cultural, religioso, sanitario, social y recreativo, estableciendo el uso de vivienda
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Por tanto, dado que en el proyecto se manifiesta que el destino final de la edificación objeto de
este informe es la implantación de la actividad antes señalada, hay que mencionar que el presente
informe se realiza exclusivamente a efectos urbanísticos, sin perjuicio del resultado del trámite que se
considere a los efectos de implantar la actividad antes señalada, por lo que en consecuencia este
informe se subordina por una parte a los dictámenes pertinentes de los técnicos correspondientes en
razón de la materia (Técnico de Salud Pública, Ingeniero Técnico Industrial y Técnico de Medio
Ambiente), al informe del ITOP Municipal en cuanto a las afecciones a las vías públicas municipales y
por otra parte a los controles provenientes de otros organismos no municipales y/o a los que se ha
solicitado informe o autorización (Dir. Gral. de Carreteras de la CAM).

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

A la vista de la documentación presentada y examinado el proyecto se observa que en el mismo
se desarrollan las obras de demolición de dos edificaciones existentes en la parcela, como paso
previo para a continuación implantar una Estación de Servicio.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

•Inicialmente no constaba Estudio Geotécnico del Terreno.
•Inicialmente no constaba Nombramiento Dirección Facultativa de las Obras.

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

•Liquidación de Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 3,6% del
presupuesto.
•Liquidación de Tasa por licencia urbanística 1,8% del presupuesto.
•Declaración colocación cartel identificador de las obras
•Solicitud de Autorizaciones administrativas de otros organismos cuando proceda:
- Solicitud de actuación en zona de dominio público y/o protección de carretera (Dir. Gral.
de Carreteras CAM)
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

La distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, establecidas en el
capítulo IX de la presente ITC, a los limites de propiedad será de dos metros.
En el caso de que los aparatos surtidores y unidades de suministro, existentes en la vía
pública, se encuentren en terrenos de una concesión administrativa y en esta se conceda el uso de
terrenos ocupados en superficie por edificación y el subsuelo de los terrenos ocupados por las
instalaciones enterradas, la distancia a las zonas clasificadas se ha de considerar respecto a terrenos
ajenos al dominio público.
Tanto la marquesina como la edificación auxiliar y surtidores y depósitos se ajustan a los
retranqueos a linderos y vías preceptivos por normativa municipal, situándose al menos a 4 metros de
los linderos comunes con las parcelas vecinas y al menos a 3 metros de la vía pública municipal (C/
Colmenarejo). Respecto a la colindante carretera de la red autonómica M-505, la marquesina se sitúa
a 12 metros. Por tanto, se superan las distancias mínimas de 2 metros establecidas en el Art.º. 7.1.4,
antes mencionado.
Se recuerda no obstante la obligatoriedad de cumplir lo establecido en el “CAPÍTULO XIV
Comunicación de instalaciones. Obligaciones y responsabilidades” del antes aludido Real Decreto
706/2017, en relación con la comunicación y solicitud de inscripción de instalaciones en el Registro de
instalaciones de distribución al por menor exigido por el artículo 44 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos. Para ello, el titular deberá, una vez finalizada la ejecución de la
instalación y previa a su puesta en servicio, presentar, según corresponda, comunicación o solicitud
de inscripción en el registro de instalaciones de distribución al por menor ante el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, acompañada de la documentación que se establece en el mencionado
CAPITULO XIV.
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La situación con respecto a cimentaciones de edificios y soportes se realizará a criterio del
técnico autor del proyecto de tal forma que las cargas de estos no se transmitan al recipiente. La
distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de la propiedad no será inferior a medio
metro.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

7.1.4 Distancia a edificaciones.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Con relación a la solicitud para la actividad de “Gasolinera” considerando que ésta siempre se
ejecuta como “edificio independiente”, existen dudas razonables en cuanto a poder tipificar dichas
actividades como “Uso Industrial en Categoría 1 (sin molestias para las viviendas)”, dado que esta
actividad, a priori dista del concepto de pequeño taller compatible con el uso residencial. A juicio del
técnico que suscribe, podría considerarse la implantación de esta nueva instalación industrial en la
zona, únicamente si se cumplieran con las normativas sectoriales de aplicación, y se establecieran
condiciones adicionales -si así se considerara necesario por este Ayuntamiento en el trámite de la
Actividad- para evitar y/o minorizar las molestias a las zonas residenciales cercanas. Así mismo, dada
la naturaleza de la actividad –Gasolinera- habría que cumplir siempre lo establecido con carácter
general en el “Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados
aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas” y en todo caso en lo relativo a distancias
a otras edificaciones según se recoge en el Art.º. 7.1.4:

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

(Categorías 1/unifamiliar/ y 2/colectiva o multifamiliar/) como uso principal. Se autoriza el uso de
comercio y oficinas en situación 2/naves o edificios independientes/ sin superar el 5% del Polígono 9.
Respecto a los usos públicos se contemplan las siguientes categorías: 1/administrativo/, 2/cultural/,
3/religioso/, 4/benéfico-sanitario, 5/hotelero/, 6/espectáculos/ y 7/relación/ sin superar el 5% del
Polígono 9. Se contempla la categoría 1 de uso industrial (sin molestia para la vivienda) en situación 2
(en naves o edificios independientes). En todo caso, se tendrán en consideración las demás
disposiciones aplicables definidas por las NN. SS de 1976 y sus prescripciones aclaratorias Ordenanzas de 1998- así como la normativa sectorial de aplicación.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Todo ello sin perjuicio
Actividad/Funcionamiento.

del

resultado

del

trámite

de

autorización

de

la

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Examinado el proyecto técnico se observa desde la óptica urbanística Municipal que la
demolición planteada supone la eliminación de dos edificaciones que no cuentan con protección
patrimonial ni valor arquitectónico ni valorizador del entorno circundante, por lo que no presenta
relevancia alguna desde el ámbito del ornato público. En este sentido, su derribo y eliminación no
plantea inconveniente urbanístico desde el punto de vista patrimonial.
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Por tanto, a la vista de lo especificado en el Art.º 33.2 anterior, con relación a la instalación de
la Gasolinera objeto de la solicitud, el presente informe urbanístico necesariamente debe quedar
subordinado al dictamen que obre en el informe de la Consejería competente -el técnico que suscribe
entiende que la Consejería competente actual es la Consejería de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras, de la que depende la Dirección General de Carreteras de la CAM- que habrá de
versar sobre los aspectos viarios. Si bien hay que señalar, que con entrada en el Reg. Gral. del Ayto.
núm. 2433/2020 (20/02/2020) se aporta copia de solicitud presentada ante el “Área de Planificación
de la Dirección General de Carreteras”, dependiente de la Consejería de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid”, aunque hay que añadir que en fecha actual no consta
en el presente expediente administrativo el informe solicitado por PLENOIL a dicha Consejería.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

1. El planeamiento urbanístico podrá establecer la zona de protección en los supuestos de
terrenos clasificados como suelo urbano y urbanizable programado, previo informe
favorable de la Consejería de Política Territorial.
2. Corresponde a los Municipios la competencia para autorizar obras o actividades en la zona
de protección, en los casos en que las carreteras discurran por suelo clasificado como
urbano o urbanizable programado, previo informe de la Consejería de Política Territorial
que habrá de versar sobre los aspectos viarios.
3. En los Municipios que carezcan de planeamiento urbanístico, la competencia para otorgar
las autorizaciones a que se refiere el número anterior corresponderá a la Consejería de
Política Territorial

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Artículo 33.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Además, hay que considerar las condiciones intrínsecas de la parcela que es colindante a
una carretera de la red autonómica (Travesía de Población M-505). Por tanto, habría que contar con
el informe previo de la Consejería competente, según se establece en el Art.º. 33.2 de la Ley 3/1991,
de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid:
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NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Por otra parte, la instalación o implantación de la gasolinera no supone un incumplimiento de
parámetros urbanísticos de intensidad (Ordenanza RM1-X) puesto que no se superan índices de
ocupación, edificabilidad, altura máxima y ubicación (retranqueos).

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Plaza del Presidente Adolfo Suárez SN- 28260 Galapagar
(Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07
Página web: http://www. galapagar.es

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Galapagar - https://sede.galapagar.es - Código Seguro de Verificación: 28360IDOC2CB37B0B71DA63943AC

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

La parcela cuenta con una superficie catastral de 1.286,00 m2. Sin embargo, la superficie real
establecida en Proyecto alcanza los 1.302 m2. Por tanto, la ocupación máxima (20%) materializable
asciende a 260,4 m2, que se agota. Similarmente, no se supera el índice de edificabilidad de la
parcela (0,50 m2/m2) que supondría un máximo de 651,00 m2, alcanzándose tan sólo los 271,56 m2.
Por otra parte, las marquesinas cuentan con una altura máxima de 5,50 metros, inferior a la altura
máxima autorizable (6,60 metros). La huella de la marquesina y edificación auxiliar cumple con los
retranqueos a linderos y calle, exigibles por la normativa Municipal, como ya se ha dicho. La
implantación no se encuentra en la zona de protección estética de la Iglesia Parroquial.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

La instalación está constituida por 6 surtidores en tres núcleos, alojados bajo una marquesina
de 251,72 m2 de superficie cubierta, de altura total 4,8 + 0,7 = 5,50 metros. Se prevé una edificación
auxiliar (servicios, caja, etc) de 19,84 m2 de superficie construida, contando con una altura de 2,95
metros. Tanto la marquesina como la edificación auxiliar se ajustan a los retranqueos a linderos y vías
preceptivos por normativa municipal, situándose al menos a 4 metros de los linderos comunes con las
parcelas vecinas y al menos a 3 metros de la vía pública municipal (C/ Colmenarejo). Respecto a la
colindante carretera de la red autonómica M-505, la marquesina se sitúa a 12 metros -extremo que ya
se ha mencionado en párrafos precedentes-, al igual que el “tótem” de precios, que se sitúa
adyacente a dicha vía.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

•Estudio Geotécnico del Terreno, realizado por empresa homologada.
•Nombramiento Dirección Facultativa de las Obras, con visado del colegio correspondiente.
En consecuencia, la solicitud quedó pendiente de su aporte, que se produce con entrada en
el Reg. Gral. del Ayto. núm. 4834/2020 (25/05/2020). Por tanto, quedan subsanados estos dos
aspectos documentales.

1. A la vista de lo especificado en el Art.º 33.2 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras
de la Comunidad de Madrid, con relación a la instalación de la Gasolinera objeto de la
solicitud colindante a la travesía de población de la carretera de la red autonómica M-505, el
presente informe urbanístico necesariamente debe quedar subordinado al dictamen que obre
en el informe de la Consejería competente -el técnico que suscribe entiende que la
Consejería competente actual es la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras,
de la que depende la Dirección General de Carreteras de la CAM- que habrá de versar sobre
los aspectos viarios, a tenor de lo expresado en mencionada Ley. Si bien hay que señalar,
que con entrada en el Reg. Gral. del Ayto. núm. 2433/2020 (20/02/2020) se aporta copia de
solicitud presentada por PLENOIL ante el “Área de Planificación de la Dirección General de
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NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

En consecuencia, desde el punto de vista exclusivamente de la viabilidad urbanística
municipal el informe es FAVORABLE, aunque es necesario en este caso realizar las siguientes
CONSIDERACIONES:
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Por tanto, a priori se cumplen con los parámetros urbanísticos municipales de aplicación. Sin
embargo, no se localizó inicialmente en el expediente la siguiente documentación:

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

OCTAVO: Consta informe favorable del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal de
fecha 28 de mayo de 2020, del siguiente literal:
“[…]
Con fecha 3 de mayo de 2019 y nº de entrada en el Rgtro. Mpal. 6.260, D. José Rodríguez
de Arellano en representración de PLENOIL S.L. se presentó solicitud de licencia de actividad para
obras e instalación de unidad de suministro de combustible en una parcela sita en C/ Colmenarejo nº
54.
A los efectos de valorar la solución presentada, para el acceso desde la vía pública a dicha
instalación, se emitió informe técnico, con fecha 21 de marzo de 2020, en el que se señalaba lo
siguiente:
“El proyecto presentado prevé el acceso y la salida de la instalación a la calle Colmenarejo.
A este respecto se deben hacer las siguientes consideraciones:
- Se unifica la entrada y salida en una única zona, lo que a juicio del técnico que suscribe
puede originar conflictos entre los vehículos que accedan o salgan de la instalación. Por
tanto, se deberían separar ambas zonas mediante una isleta de acerado de dimensiones
tales que no interfieran en el giro del vehículo más desfavorable, es decir, el camión de
suministro. Por otro lado, se debe garantizar la continuidad del itinerario peatonal a través
de los pasos de carruajes, mediante los correspondientes pasos de peatones.
- Se elimina un punto de luz de la vía pública sin que se haya previsto retranqueo o elemento
alternativo. Este elemento del alumbrado público podría ubicarse en la isleta que se
propone en el párrafo anterior. Cualquier actuación en los elementos de alumbrado
público habrá de ser autorizada por el departamento municipal correspondiente.
- Existen en la zona prevista para la salida de los vehículos, dos arquetas de dimensiones
considerables, correspondientes a la red de suministro de gas natural. Es preciso prever
el tratamiento o retranqueo, si fuese necesario de las citadas arquetas, para lo cual hay
que contar con la asesoría, autorización o intervención de la compañía suministradora,
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4. Con relación a las posibles afecciones a los elementos de la vía pública municipal, el técnico
que suscribe se remite al dictamen del ITOP Municipal.
[…]”.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

3. En relación con las cuestiones inherentes a la autorización de la Actividad, el técnico que
suscribe se remite a los dictámenes de la Ingeniero Técnico Industrial Municipal, la Técnico
de Sanidad Municipal y la Técnico de Medio Ambiente Municipal, en razón de la materia.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

2. Con independencia de lo plasmado en el Proyecto, se comunica que la ejecución de las
nuevas acometidas –o actualización de las existentes- para conectar con los distintos
Servicios Urbanísticos se deberán ejecutar, previa solicitud y dictamen técnico, de acuerdo
con los reglamentos y normativas vigentes en la actualidad.

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Carreteras”, dependiente de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid”, aunque también hay que añadir que en fecha actual no consta en el
presente expediente administrativo el informe solicitado por PLENOIL a dicha Consejería. Al
hilo de lo anterior, ante la inexistencia de dicho informe y en relación con lo que el solicitante
expresa en su escrito (RGE núm. 4834/20 -25/5/2020-) respecto a la aplicación del Art.º. 22
de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas”, y a juico de quien suscribe a su vez relacionado con lo
especificado los Artículos 154,1ºC) y 155, 1ºC) de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, el técnico que suscribe se remite al dictamen jurídico pertinente, en
razón de la especificidad de la materia.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Madrileña Red de Gas, y aportar al expediente la documentación y los permisos o
autorizaciones resultantes de esta actuación.

• “Se deberán separar los accesos (entrada/salida) mediante una isleta de acerado”
• “Se debe garantizar la continuidad del itinerario peatonal a través de los pasos de
carruajes,
mediante los correspondientes pasos de peatones.”
Se aporta nuevo juego de planos a este respecto.
• “Se elimina un punto de luz de la vía pública sin que se haya previsto retranqueo”
Se propone ubicación en isleta de acerado entre accesos, este punto queda reflejado en nuevo juego
de planos.
• “Existen en la zona prevista para la salida de los vehículos, dos arquetas de dimensiones
considerables, correspondientes a la red de suministro de gas natural.”
Se realizan tramites con la compañía suministradora, para posible intervención, quedando a la espera
por parte de los servicios técnicos de Madrileña Red de Gas de la especificación de las actuaciones a
realizar.
Todas las acometidas de servicios necesarios planteados en el proyecto serán solicitadas a los
suministradores y se pedirán los permisos pertinentes al Excelentísimo Ayuntamiento de Galapagar.
INFORME:
A la vista de la documentación presentada se debe indicar, respecto de las deficiencias
expresadas en el informe de 21/03/2020, lo siguiente:

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

- Se independizan las zonas de entrada y salida de la instalación mediante la construcción
de una isleta acerada, así mismo se garantiza la continuidad del itinerario peatonal, a
través de los pasos de carruajes, mediante los correspondientes pasos de peatones.
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RESPECTO A LAS OBRAS PUBLICAS:

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

En el escrito que acompaña a la documentación presentada, en relación con lo expresado en
el informe técnico de 21 de marzo de 2020, reseñado en los antecedentes, se manifiesta lo siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Sin prejuicio de lo anteriormente informado, el técnico que suscribe considera procedente que
las posibles interferencias con el tráfico, que supone la entrada y salida de la gasolinera sean
valoradas por la Mesa de Movilidad y/o Policía Local. Así mismo, la viabilidad del mencionado acceso
estará condicionada por lo que se informe desde la Dirección General de Tráfico de la Comunidad de
Madrid, con relación a la incorporación a la M-505.”
Con fecha 25/5/2020 y nº de entrada en el Registro Municipal 4.834, D.
en representración de PLENOIL S.L. y en calidad de técnico redactor del
PROYECTO DE OBRAS E INSTALACION DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
presenta documentación en respuesta al requerimiento con nº de registro 6358/2020 y nº de
expediente ACT-009/6995/19.

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

En base a lo expuesto, se deben subsanar las deficiencias expresadas en los párrafos
anteriores.

Así pues, y en base a la nueva documentación presentada, se informa FAVORABLEMENTE
la solicitud en lo relativo a la solución presentada, para el acceso desde la vía pública a dicha
instalación, sin perjuicio de que, con carácter previo a la ejecución de las obras, se aporten la
descripción de las actuaciones a llevar a cabo en relación a las arquetas de gas natural, así como las
instucciones y autorizaciones, que la compañía titular emita en orden a la afección de dichos
elementos de la la red de gas natural.
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PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

- Respecto a las instalaciones de gas natural afectadas por la actuación se adjunta
documento de Madrileña Red de Gas de “CONDICIONES A OBSERVAR EN LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LAS PROXIMIDADES DE INSTALACIONES DE
MADRILEÑA RED DE GAS EN SERVICIO” en el que se incluye notificación a dicha
compañía suministradora del inicio de las obras objeto del expediente que nos ocupa. No
consta, sin embargo, descripción de las actuaciones a realizar, ni instrucciones y/o
autorizaciones, por parte de la compañía titular de las mencionadas arquetas para las
actuaciones a realizar en relación con las mismas.

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

- Se prevé la ubicación del punto de luz existente, en la zona acerada que separa las zonas
de acceso y salida de la unidad de suministro.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

PRIMERO: Con fecha 3 de mayo de 2020 y registro de entrada nos 6245 y 6260, se presenta en el
Ayuntamiento de Galapagar solicitud de licencia de actividad para Unidad de Suministro de
Combustible, en C/ Colmenarejo, nº 54.
En respuesta al requerimiento de inicio realizado con fecha 7 de mayo de 2019 y registro de salida nº
7450, la parte interesada presenta documentación con fecha 14 y 28 de mayo de 2019 y registro de
entrada nos 6916 y 7645, respectivamente.
A la vista de la mencionada documentación (RE-6916 y RE-7645), trasladada a la técnico que
suscribe con fecha 20 de febrero de 2020, se emite informe técnico pendiente con fecha 27 de marzo
de 2020. Dicho informe es puesto en conocimiento del interesado mediante requerimiento de fecha 3
de abril y registro de salida nº 6358.
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 25 de mayo de 2020 y registro de entrada nº 4834, el
solicitante presenta documentación complementaria.
SEGUNDO: A la vista de la mencionada documentación, se emite el siguiente informe de evaluación
ambiental de actividades a petición de la jefatura de los Servicios Técnicos, previo a la concesión de
la licencia de instalación de actividad. A tal efecto se han estudiado las posibles perturbaciones
producidas por el funcionamiento de la actividad, las cuales pudieran repercutir de forma negativa
sobre el medio ambiente.
TERCERO: Dicha evaluación se realiza únicamente a los efectos previstos en la vigente Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y en consecuencia, no implica,
presupone, ni sustituye a las autorización u homologaciones que sea necesario obtener para el
funcionamiento de la actividad y sus diversos elementos con arreglo a las normas sectoriales que
resulten aplicables.
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“En relación con el expediente ACT-009/6965/19, para concesión de licencia de actividad de
Unidad de suministro de combustible en C/ Colmenarejo, nº 54, Galapagar (Madrid), presentado en el
Ayuntamiento de Galapagar, cabe informar lo siguiente a los efectos solicitados:

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

NOVENO: Consta informe favorable de evaluación ambiental de actividades emitido por la
Técnico de Medio Ambiente en fecha 28 de mayo de 2020, del siguiente literal:

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Si bien se ha aportado la mencionada solicitud, no consta el informe que se indica en el citado
artículo de la Ley de Carreteras, de forma que se pueda conocer, lo que sobre los aspectos viarios
que puedan afectar a la carretera de la Red Autonómica M-505, adyacente a la unidad de suministro,
y a la cual se accede desde la C/ Colmenarejo, donde se encuentra acceso y salida de la instalación,
tenga que señalar la Dirección General de Carreteras.
[…]”.

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Por otro lado, consta en el expediente copia de solicitud presentada ante el “Área de
Planificación de la Dirección General de Carreteras”, dependiente de la Consejería de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid”, que pretende cumplimentar lo establecido
en el Art.º. 33.2 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid que
señala “Corresponde a los Municipios la competencia para autorizar obras o actividades en la zona de
protección, en los casos en que las carreteras discurran por suelo clasificado como urbano o
urbanizable programado, previo informe de la Consejería de Política Territorial que habrá de versar
sobre los aspectos viarios.”.

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

Por otro lado, se debe señalar, tal como ya se hizo en el informe técnico de 21 de marzo de
2020, que a juicio de este técnico las posibles interferencias con el tráfico, que suponen la entrada y
salida de la gasolinera deberían valorarse por los responsables de tráfico.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

7. Instalaciones industriales para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos
o químicos con una capacidad igual o inferior a 200 toneladas.
QUINTO: De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos
Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, para el desarrollo de cualquier actividad se
debe remitir a este Ayuntamiento el Documento de Identificación Industrial debidamente
cumplimentado. Consta en el expediente administrativo el referido documento presentado con fecha
28 de mayo de 2019 y registro de entrada nº 7645.
Asimismo, consta en la documentación presentada (RE 6916) el Plano 4.11 Red de Saneamiento,
según el cual se instalará una arqueta para separación de hidrocarburos y una arqueta de control de
efluentes, cuyo diseño y ubicación deberá cumplir lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre,
sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.
SEXTO: Por lo que respecta a los residuos, se deberá cumplir lo especificado en el artículo 35.5
(Suministro y reposición de contenedores) de la Ordenanza Municipal de limpieza de los espacios
públicos y gestión de residuos (B.O.C.M. Nº 63, de 14 de marzo de 2012), “Aquellos establecimientos
comerciales que, en base a sus necesidades, determinen los servicios municipales que deben tener
sus propios recipientes, deberán habilitar el correspondiente cuarto de basuras dentro del recinto en
el que desarrollan su actividad comercial. Dichos contenedores serán adquiridos por los propietarios
de los establecimientos, con anterioridad al inicio de la actividad (…)”.

Si bien no se especifica la gestión posterior de dichos residuos, en caso de que estos sean
depositados finalmente en los contenedores ubicados en la vía pública para su recogida por los
servicios municipales, estos deberán ser asimilables a los generados en los domicilios tanto por su
tipología como por su volumen, y siempre deberán estar debidamente clasificados (envases, vidrio,
papel-cartón y orgánicos-fracción resto). Para ello, los residuos de cada tipología recogidos y
debidamente clasificados, deberán depositarse en cada contenedor municipal correspondiente
instalado en la vía pública. El horario de depósito de dichos residuos deberá ajustarse a la recogida
municipal de cada uno de ellos:

Plaza del Presidente Adolfo Suárez SN- 28260 Galapagar
(Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07
Página web: http://www. galapagar.es

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

En la nueva documentación presentada (RE 4834/20) se indica que se instalarán papeleras para las
diferentes fracciones de residuos junto a los surtidores, y contenedores propios para el
almacenamiento temporal de dichos residuos para su posterior reciclado, cuya ubicación ha sido
localizada en el plano 4.14: Medio Ambiente.
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En consecuencia, y siguiendo el criterio jurídico mencionado en el párrafo anterior, el proyecto
examinado se refiere a una actividad contemplada en el epígrafe 7 del Anexo Quinto de la Ley
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, estando, por tanto,
sujeto al trámite de Evaluación Ambiental de Actividades especificado en el Título IV de la
mencionada Ley. Dicho epígrafe se refiere a:

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

Por tanto, y siguiendo el criterio establecido por la Jefatura del Área Jurídica y Licencias en los
últimos expedientes tramitados sobre este tipo de actividad, a juicio de la técnico que suscribe y salvo
mejor criterio fundado en derecho, no sería de aplicación el Anexo Cuarto de la referida norma
indicado en la documentación presentada.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

1. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación
autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal,
se aplicará la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos
previstos en esta disposición, y lo dispuesto en el Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la
disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

CUARTO: En primer lugar, se pone de manifiesto que la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas recoge lo siguiente en su DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA –
Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental:

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

SÉPTIMO: Con respecto al impacto sobre la calidad atmosférica dada la actividad objeto de la
licencia, con emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), el proyecto deberá ajustarse al
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución
de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio, en el Real Decreto 455/2012, de 5 de
marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina
emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio, y
en el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de
salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas
potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el
que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la
atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. En este
sentido, en la documentación presentada (RE 4834/20) se indica que se instalará un sistema de
recuperación de vapores en fase I y fase II.
Además del mencionado impacto sobre la calidad atmosférica, tanto por el desarrollo de la propia
actividad, como por la posibilidad de fugas como consecuencia de algunas de las acciones que
forman parte de la misma, también podrían producirse impactos sobre el suelo o las aguas tanto
subterráneas como superficiales.
A este respecto, y tal y como se indicaba en el informe técnico de 2 de septiembre de 2019, con el fin
de prevenir la posible contaminación tanto del suelo como de las aguas subterráneas, y poder actuar
rápida y eficazmente se deberán instalar dispositivos de detección y control. Por ello, además de los
captadores de vapor en el subsuelo, también deberían instalarse sondeos de detección de fase libre o
fase disuelta. En la nueva documentación aportada (RE 4834/20) se indica que se instalará un
piezómetro de control, reflejándose su ubicación en el plano 4.14: Medio Ambiente.
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Con respecto a estos residuos, se indica en la documentación presentada (RE 4834/20) que se
almacenarán en los correspondientes contenedores en el interior de la edificación sin acceso a
usuarios. Si bien tampoco se ha localizado información sobre su gestión posterior, se entiende que se
realizará a través de las correspondientes empresas autorizadas contratadas por el titular de la
actividad.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

Asimismo, dado que la actividad objeto de la licencia conlleva la generación de residuos peligrosos,
en cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, dicha
actividad deberá estar inscrita en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de la
Comunidad de Madrid. A este respecto, consta en la documentación complementaria “Comunicación
previa de Industrias o Actividades Productoras de Residuos Peligrosos” (RE 4834/20).

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

No obstante lo anterior, si durante el desarrollo de la actividad se modificara la tipología o se
superaran los volúmenes de residuos, de forma que estos exceden las cantidades admisibles por los
servicios de recogida municipales o no puedan ser asumidos por los mismos en atención a su
naturaleza, el Ayuntamiento podrá exigir al titular de la actividad que realice una gestión particular de
dichos residuos, tal y como se recoge en el artículo 29.4 de la Ordenanza Municipal de limpieza de
los espacios públicos y gestión de residuos (B.O.C.M. Nº 63, de 14 de marzo de 2012).

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

•Los residuos de vidrio, de envases y de papel-cartón, que se recogen en horario de mañana, a
partir de las 06:00 horas, aproximadamente, por lo que los residuos generados deberán
depositarse en los contenedores de la vía pública al final de la jornada de trabajo. Los
residuos de papel y cartón deberán depositarse sueltos en el contenedor ubicado en la vía
pública.

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

•Para los residuos orgánicos-fracción resto, el horario de vaciado de los contenedores de la vía
pública comienza sobre las 23:00 horas, por lo que el depósito deberá realizarse por la
noche, pero antes de la mencionada hora.

Por tanto, con independencia del aislamiento acústico que se adopte, toda nueva actividad “(…)
deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las
correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite
en la tabla A, del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV.(…)”, es decir, 65
en periodo diurno y de tarde y 55 en periodo nocturno, en sectores del territorio con predominio de
suelo de uso residencial.
A este respecto, se presenta certificado del cumplimiento de la legislación vigente, así como estudio
de impacto acústico que concluye que, la “(…) el impacto acústico de la actividad prevista, en
aplicación de la normativa vigente, es compatible con su entorno, (…) no resulta necesario medidas
preventivas, correctoras o protectoras (…)”.
NOVENO: En tal sentido, se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de actividad de
Unidad de suministro de combustible en C/ Colmenarejo, nº 54, Galapagar (Madrid), a efectos de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, con el cumplimiento
y la adopción de las medidas preventivas y correctoras indicadas en el proyecto, en la documentación
complementaria aportada y en los informes de evaluación ambiental realizados, así como con la
adopción de todas aquellas medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de residuos y ruidos, y específicamente con el cumplimiento de las indicaciones
recogidas en los puntos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de este informe.
Asimismo, para la tramitación de la licencia de funcionamiento deberá aportar la siguiente
documentación:

•Justificación de la adquisición de las papeleras y de los contenedores propios destinados al
almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos debidamente clasificados (envases,
vidrio, papel-cartón y orgánica-fracción resto) y según el código de color establecido al efecto
para las fracciones a reciclar.
•Justificante del cumplimiento 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”.

DÉCIMO: Con fecha 3 de agosto de 2020 se emite por la Técnico de Medio Ambiente
informe relativo a la afección del arbolado urbano, del siguiente literal:
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•Fotocopia completa del contrato o contratos en vigor suscritos con gestores autorizados para los
diferentes residuos generados por la actividad, que incluya la relación de los residuos a
recoger en el marco del referido contrato.
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Según el Anexo I del Decreto 1367/2007, se entiende por “(…) periodo día de 7.00 a 19.00; periodo
tarde de19.00 a 23.00 y periodo noche de 23.00 a 7.00, hora local (…)”.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

OCTAVO: Por último, en cuanto a la producción de ruidos y vibraciones generados por la actividad, el
proyecto deberá ajustarse a los niveles sonoros permitidos según el Artículo 24 (Valores límite de
inmisión de ruido aplicables a (…) nuevas actividades), del Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Finalmente, se pone de manifiesto que, en relación con la posible contaminación del suelo como
consecuencia de la actividad, y en cumplimiento 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, y según el artículo 3 de la misma, “(…) Los
titulares de las actividades relacionadas en el anexo I estarán obligados a remitir al órgano
competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un
informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad,
con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II (…)”.

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

A la vista de la mencionada documentación (RE-6916 y RE-7645), trasladada a la técnico que
suscribe con fecha 20 de febrero de 2020, se emite informe técnico pendiente en relación con el
arbolado protegido existente en la parcela, con fecha 2 de abril de 2020. Dicho informe es puesto en
conocimiento del interesado mediante requerimiento de fecha 3 de abril de 2020 y registro de salida
nº 6358.
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 25 de mayo de 2020 y registro de entrada nº 4834/20,
el solicitante aporta documentación en relación con el arbolado existente en la parcela.
TERCERO: Vista la referida documentación, y realizada visita de inspección a la mencionada
parcela por parte de la técnico que suscribe con fecha 26 de junio de 2020, se emite informe técnico
pendiente con fecha 2 de julio de 2020.
CUARTO: Tal y como se indicó en el referido informe técnico, según la documentación presentada,
existen en la parcela doce (12) ejemplares arbóreos protegidos por la normativa anteriormente
menciona, nueve (9) recogidos en la documentación presentada y tres (3) más inventariados por la
técnico que suscribe en la visita de inspección realizada.

De ellos, el ejemplar identificado con el código 6 se encuentra seco, por lo que no existe la obligación
de reponer por parte del solicitante en cumplimiento del artículo 14 de la Ordenanza municipal de
protección, conservación y fomento del arbolado público y privado de Galapagar.
Por el contrario, el resto de ejemplares afectados por las obras proyectadas no se encuentran secos
ni en estado fitosanitario claramente decadente, por lo que existe la obligación de reponer por parte
del solicitante en cumplimiento del artículo 14 de la Ordenanza municipal de protección, conservación
y fomento del arbolado público y privado de Galapagar. Según dicho artículo, la reposición consistirá
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De ellos, en la documentación presentada (RE 4834/20) se indica que los ejemplares identificados
con los códigos 5, 6, 7, 8 y 9 del inventario aportado, interfieren con las obras proyectadas por lo que
se procederá a su tala. Asimismo, en la visita de inspección se indica verbalmente por la parte
interesada que los ejemplares a los que se ha asignado por la técnico que suscribe los códigos 11 y
12 también se verán afectados por las obras proyectadas, por lo que se procederá también a su tala.
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En respuesta al requerimiento de inicio realizado con fecha 7 de mayo de 2019 y registro de salida nº
7450, la parte interesada presenta documentación con fecha 14 y 28 de mayo de 2019 y registro de
entrada nos 6916 y 7645, respectivamente.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

SEGUNDO: Con fecha 3 de mayo de 2020 y registro de entrada nos 6245 y 6260, se presenta en el
Ayuntamiento de Galapagar solicitud de licencia de obra para demolición y posterior implantación de
actividad de Unidad de Suministro de Combustible, en C/ Colmenarejo, nº 54.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

PRIMERO: La Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, establece una serie de medidas de protección del arbolado urbano como parte
integrante del patrimonio natural de la Comunidad de Madrid. La Ordenanza municipal de protección,
conservación y fomento del arbolado público y privado de Galapagar (BOCM Núm. 63 de 14 de marzo
de 2012) establece las medidas de protección concretas para el arbolado urbano del municipio de
Galapagar. Dichas medidas “…se aplicarán a todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con
más de diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco a nivel del suelo que se
ubiquen en suelo urbano del municipio de Galapagar”, quedando prohibida la tala de todos los
árboles protegidos por esta Ley, así como la poda drástica, indiscriminada y extemporánea de los
mismos, sin la previa autorización o licencia municipal.

HASH DEL CERTIFICADO:
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“Con motivo de las obras de demolición de la edificación existente y posterior implantación de una
unidad de suministro de combustible en C/ Colmenarejo, nº 54, y de las posibles perturbaciones que
pudieran repercutir de forma negativa sobre el medio ambiente, y en especial sobre la vegetación, a
los solos efectos ambientales, cabe informar lo siguiente:

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

−

Para evitar daños a la vegetación, antes del comienzo de las obras y de la realización de
cualquier movimiento de tierras, se señalizarán y protegerán físicamente de forma individual
todos los ejemplares arbóreos protegidos existentes en la parcela.

−

No se realizarán podas drásticas (de ramas de más de 8 cm de diámetro) o extemporáneas
(entre el 1 de abril y el 31 de octubre) sin la correspondiente autorización, previa petición
concreta de las ramas a podar.

−

Se regarán de forma periódica las zonas de obras con el fin de evitar las afecciones por polvo
a la vegetación. Esta medida se llevará a cabo teniendo en cuenta situaciones de escasez de
agua y posibles restricciones que pudieran existir durante la ejecución de las obras.

−

Los acopios de tierras y materiales de obra se situarán en zonas despejadas, sin afectar en
ningún caso a los ejemplares arbóreos.

−

Los parques de maquinaria se situarán en zonas despejadas, cuidando que en el uso de los
mismos no se dañe la vegetación existente. En cualquier caso, la maquinaria a utilizar se
mantendrá en perfecto estado de mantenimiento para evitar pérdidas que puedan suponer un
riesgo potencial de contaminación del suelo.

−

Asimismo, no se realizarán labores de mantenimiento de la maquinaría que pudieran implicar
riesgo potencial de contaminación del suelo, o afección a la vegetación existente.

−

No se quemará ningún tipo de residuos debiendo utilizarse los correspondientes
contenedores para eliminación de los mismos, debiendo éstos situarse en las zonas
despejadas, sin afectar en ningún caso a ejemplares arbóreos existentes.

SÉPTIMO: En tal sentido, se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la correspondiente
autorización para las obras de demolición de edificaciones existentes y posterior implantación de una
unidad de suministro de combustible, así como la tala de los ejemplares identificados con los códigos
5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12, recogidos en el reportaje fotográfico adjunto al presente informe, en C/
Colmenarejo, nº 54, de esta localidad, a efectos de la vigente Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de
Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, y de la Ordenanza municipal
de protección, conservación y fomento del arbolado público y privado de Galapagar. Dichas obras
deberán desarrollarse con el cumplimiento de las indicaciones mencionadas en el punto SEXTO del
presente informe.
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NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Asimismo, todos los ejemplares protegidos que no interfieren con las obras proyectadas deberán
recibir las actuaciones necesarias que garanticen el mantenimiento de su estado original una vez
finalizadas las mismas, mediante la adopción de las medidas protectoras precisas que se recogen en
el Capítulo VI del Título II de la citada ordenanza municipal.
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SEXTO:
Con respecto al resto de ejemplares, con el fin de preservar el arbolado protegido por la
legislación sectorial vigente que permanecerá en la parcela, y para no producir otras afecciones
medioambientales significativas, se adoptarán las siguientes medidas preventivas y correctoras:

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

QUINTO: Con fecha 2 de septiembre de 2019, el interesado aporta justificante de ingreso por valor
de 3.224,36 € (tres mil doscientos veinticuatro euros con treinta y seis céntimos de euro), que es
contabilizado por el departamento de intervención en el “Fondo de mejora del patrimonio natural del
municipio de Galapagar”, con fecha 14 de julio de 2020, según consta en el expediente
administrativo.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Tal y como se recoge en el informe técnico emitido con fecha 2 de julio de 2020, el coste de la
reposición (suministro y plantación) asciende a la cantidad de 2.734,45 € (dos mil setecientos treinta y
cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos de euro) y el coste de mantenimiento a la cantidad de
489,92 € (cuatrocientos ochenta y nueve euros con noventa y dos céntimos de euro), es decir, un
total de 3.224,36 € (tres mil doscientos veinticuatro euros con treinta y seis céntimos de euro).

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

en “la plantación de un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol
eliminado”.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

EJEMPLAR
A TALAR
CODIGO 6

EJEMPLAR
A TALAR
CODIGO 7

EJEMPLAR
A TALAR
CODIGO 9
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EJEMPLAR
A TALAR
CODIGO 8

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

EJEMPLAR
A TALAR
CODIGO 5

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

.
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Se adjunta a dicho informe anexo fotográfico - expt. Act 009/6965/19: Ejemplares a talar
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En lo referente a las cuestiones urbanísticas del proyecto, la técnico que suscribe se remite al informe
evacuado por los Técnicos municipales competentes en la materia.
[…]”.

“[…]
Se informa favorablemente la viabilidad de implantación de una unidad de suministro de carburante
en una parcela situada en el pk 16+850 margen de recha de la carretera M-505, término municipal de
Galapagar.
El acceso de entrada y salida a la unidad de suministro de carburante se realizará por viario
municipal.
Se recuerda que las obras que afecten a la mencionada carretera o a las zonas de dominio público o
de protección de la misma, requieren autorización de esta Dirección General con carácter previo a su
inicio, de conformidad con lo previsto en la vigente Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la
Comunidad y demás disposiciones concordantes.
[…]”

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
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DÉCIMO PRIMERO: Con fecha 8 de febrero de 2021 (RE Nº 2056) la Dirección General de
Carreteras (Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid) aporta informe relativo a la viabilidad de implantación de unidad de suministro de
carburante en una parcela situada en el pk 16+850 margen derecha de la carretera M-505,
término de Galapagar, del siguiente literal:

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

EJEMPLAR
A TALAR
CODIGO 12

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

EJEMPLAR
A TALAR
CODIGO 11

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

1. Incumplimiento de distancia a edificaciones, en aplicación de lo establecido por el
artículo 7 del RD 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción
Técnica Complementaria MI-IP02 “Parque de almacenamiento de líquidos
petrolíferos”.
Sobre este particular indicar que tratándose de una estación de servicio – gasolinera,
resulta de aplicación el Real Decreto 706/2017 de 7 de julio, por el que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04 “Instalaciones para suministro a
vehículos”.
Establece el artículo 7.1.4. de la citada ITC MI-IP04 “Instalaciones para suministro de
vehículos” al referirse a las distancias a edificaciones lo siguiente:
“La situación con respecto a cimentaciones de edificios y soportes se realizará a
criterio del técnico autor del proyecto de tal forma que las cargas de estos no se
transmitan al recipiente. La distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de
la propiedad no será inferior a medio metro.
La distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, establecidas
en el capítulo IX de la presente ITC, a los límites de propiedad será de dos metros.
En el caso de que los aparatos surtidores y unidades de suministro, existentes en la
vía pública, se encuentren en terrenos de una concesión administrativa y en esta se
conceda el uso de terrenos ocupados en superficie por edificación y el subsuelo de los
terrenos ocupados por las instalaciones enterradas, la distancia a las zonas
clasificadas se ha de considerar respecto a terrenos ajenos al dominio público”.
Según consta en el informe emitido por el arquitecto municipal en fecha 27 de mayo de
2020 “tanto la marquesina como la edificación auxiliar y surtidores y depósitos se
ajustan a los retranqueos a linderos y vías preceptivos por normativa municipal,
situándose al menos a 4 metros de los linderos comunes con las parcelas vecinas y al
menos a 3 metros de la vía pública municipal (C/ Colmenarejo). Respecto a la
colindante carretera de la red autonómica M-505, la marquesina se sitúa a 12 metros.
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En la medida que fundamentan sus alegaciones en las mismas consideraciones, procede
informar conjuntamente los escritos presentados con fecha 17 de octubre de 2019 por
(RE 14330),
(RE 14332),
(RE14338) y
(RE 14336) por los
que, en síntesis, manifiestan lo siguiente:

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

PRIMERA: Por lo que se refiere a las alegaciones formuladas por los interesados dentro del
preceptivo trámite de información pública, procede informar lo siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Vistos los hechos y fundamentos de derecho que anteceden, se emiten las siguientes

HASH DEL CERTIFICADO:
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Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
Ordenanza Municipal Reguladora de la Intervención Administrativa en las Actividades
Urbanisticas de 27 de julio de 2012.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

2. Vivienda de carácter familiar a la que acuden con frecuencia menores.
De conformidad con el informe emitido por el arquitecto municipal anteriormente
referido, la normativa urbanística de aplicación a la parcela donde se pretende efectuar
la instalación, permite compatibilizar en el polígono la actividad de gasolinera con el
uso de vivienda, sujeto al cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación y al
establecimiento, en su caso, de condiciones adicionales a fin de evitar/minorar las
molestias a las zonas residenciales cercanas y cumplimiento de lo establecido por el
RD 706/2017, de 7 de julio, por la que se aprueba la ITC MI-IP 04 “Instalaciones para
suministros a vehículos”.

Finalmente, se pone de manifiesto que, en relación con la posible contaminación del
suelo como consecuencia de la actividad, y en cumplimiento 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, y según el artículo 3 de la misma, “(…) Los
titulares de las actividades relacionadas en el anexo I estarán obligados a remitir al
órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en
los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge
en el anexo II (…)”.
Contemplándose la adopción de medidas preventivas con el fin de prevenir la
contaminación tanto del suelo como de las aguas subterráneas, se desestima la
presente alegación.
4. Se trata de una actividad peligrosa con incidencia ambiental, siendo altamente
contaminante en emisiones y ruidos. Se refieren en sus escritos de alegaciones al
riesgo intrínseco de incendio y explosión que presentan las estaciones de servicio;
daños para la salud provocados por los vapores de combustible; alta emisión de
monóxido de carbono producido por los tubos de escape de los motores de
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PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Se contemplan en el informe de evaluación ambiental de actividades emitido con fecha
28 de mayo 2020 las medidas preventivas y correctoras que han de ser adoptadas
para la concesión de la licencia de actividad. En concreto se pone de expresamente de
manifiesto que, “con el fin de prevenir la posible contaminación tanto del suelo como
de las aguas subterráneas, y poder actuar rápida y eficazmente se deberán instalar
dispositivos de detección y control. Por ello, además de los captadores de vapor en el
subsuelo, también deberían instalarse sondeos de detección de fase libre o fase
disuelta. En la nueva documentación aportada (RE 4834/20) se indica que se instalará
un piezómetro de control, reflejándose su ubicación en el plano 4.14: Medio Ambiente.

NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

3. Existencia de un acuífero subterráneo con un nivel freático a escasa profundidad.
Existiendo pozos en las fincas colindantes que se alimentan del mismo acuífero.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

No existiendo incompatibilidad de usos, se desestima la presente alegación.
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No incumpliéndose por tanto las reglas de distancia respecto a edificaciones, se
desestima la presente alegación.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Por tanto, se superan las distancias mínimas de 2 metros establecidas en el Art.º.
7.1.4, antes mencionado”.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

5. Aumento del paso de vehículos en la zona, especialmente los que transportan
mercancías peligrosas como es el caso de los camiones que suministran combustible.
Por la Dirección General de Carreteras ha sido informada favorablemente “la
implantación de una unidad de suministro de carburante en una parcela situada en el
pk 16+850 margen de recha de la carretera M-505, término municipal de Galapagar”
Se desestima por tanto la presente alegación.
6. Emisión de ruidos y niveles excesivos de iluminación.

Se desestima por tanto la presente alegación.
7. Depreciación del valor de las viviendas que pasan de estar rodeadas de árboles a
recibir emisiones contaminantes.
El incremento o depreciación en el valor del suelo desde un punto de vista
especulativo o de mercado, supone entrar en la valoración de unas serie de
consideraciones por completo ajenas al carácter reglado de las licencias urbanísticas
(estas se conceden o deniegan de conformidad con la normativa urbanística y
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NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Se contemplan en el informe de evaluación ambiental de actividades las medidas
preventivas y correctoras que han de ser adoptadas para la concesión de la licencia de
actividad, según ya se ha puesto de manifiesto anteriormente.
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Contemplándose la adopción de medidas preventivas y correctoras en relación con el
impacto sobre la calidad atmosférica e impacto acústico de la actividad, se desestima
la presente alegación.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

A este respecto, se presenta certificado del cumplimiento de la legislación vigente, así
como estudio de impacto acústico que concluye que, la “(…) el impacto acústico de la
actividad prevista, en aplicación de la normativa vigente, es compatible con su entorno,
(…) no resulta necesario medidas preventivas, correctoras o protectoras (…)”.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Se contemplan en el informe de evaluación ambiental de actividades de referencia, las
medidas preventivas y correctoras que han de ser adoptadas para la concesión de la
licencia de actividad. En concreto, se pone de expresamente de manifiesto en su
apartado SEPTIMO (impacto sobre la calidad atmosférica por emisión de compuestos
orgánicos volátiles (COV), que la documentación presentada por el interesado (RE
4834/2020) indica que se instalará un sistema de recuperación de vapores en fase I y
fase II. Respecto a la producción de ruidos y vibraciones generados por la actividad
señala el citado informe en su apartado OCTAVO que, “con independencia del
aislamiento acústico que se adopte, toda nueva actividad “(…) deberá adoptar las
medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las
correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como
valores límite en la tabla A, del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos del
anexo IV.(…)”, es decir, 65 en periodo diurno y de tarde y 55 en periodo nocturno, en
sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

combustión; fugas de combustibles señalando, por último, que las medidas correctoras
que se impongan no pueden garantizar que estos riesgos no sigan siendo relevantes.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

sectorial que resulte de aplicación) y a su carácter declarativo (se reconoce por la
administración un derecho preexistente: a edificar o ejercer una actividad).

En relación con las alegaciones formuladas por
con fecha 22
de octubre de 2019 (RE 14577) por el que manifiesta tratarse de una actividad molesta,
insalubre y peligrosa; proximidad a una Iglesia Evangelista y a un Colegio y los posibles
problemas que pudiera ocasionar sobre el tráfico, procede informar lo siguiente:
Se contemplan en el informe de evaluación ambiental de actividades emitido con fecha 28
de mayo 2020 las medidas preventivas y correctoras que han de ser adoptadas para la
concesión de la licencia de actividad.
Se respeta la distancia a edificaciones de conformidad con lo establecido por el artículo
7.1.4 del Real Decreto 706/2017 de 7 julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministro de vehículos”.
Consta el informa favorable emitido por la Dirección General de la Comunidad de Madrid.
Se desestiman por tanto las alegaciones formuladas por

.

En relación con el escrito presentado por
con fecha 24 de
octubre de 2019 (RE 14721) por el que solicita la desestimación del proyecto de instalación
de una estación de servicio en la calle Colmenarejo nº 54 de Galapagar, en base a las
siguientes alegaciones:
1. No haber tenido acceso al expediente completo a fecha 24 de octubre de 2019 no
obstante haberlo solicitado con fecha 3 de octubre de 2019.

Desaparece por tanto el objeto de la presente alegación sin lugar a otro tipo de
consideraciones al respecto.
2. Galapagar ya cuenta con cuatro estaciones de servicio situadas dos de ellas a unos
700 metros de la parcela en la que ahora se solicita la instalación de una nueva, no
existiendo justificación real para la puesta en marcha de otra gasolinera en este
municipio.
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NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Consta en el expediente de tramitación de licencia de obra y actividad (ACT009/6965/19) notificación practicada a
de la resolución
de acceso al expediente, así como la emisión de diligencia de su acceso al mismo en
fecha 8 de noviembre de 2019.
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Se desestima por tanto la presente alegación.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

Se respeta la distancia respecto a las edificaciones próximas en cumplimiento de la
normativa de aplicación, según lo indicado en la contestación a la primera de las
alegaciones formuladas.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

8. Existencia a unos 60 metros de la posible gasolinera de un Colegio Público.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Se desestima por tanto la presente alegación.

Se desestima por tanto la presente alegación.
3. Tener conocimiento de no haber informado debidamente a todas las partes próximas
a la parcela donde se pretende instar la gasolinera con un posible incumplimiento del
artículo 69 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
No se precisa que parcelas y que propietarios no han sido debidamente informados y
notificados. Consta en el expediente haber dado cumplimiento debidamente al
preceptivo trámite de información pública y notificación a los propietarios afectados.

De conformidad con el informe emitido por el arquitecto municipal en fecha 27 de
mayo de 2020, la normativa urbanística de aplicación a la parcela donde se pretende
efectuar la instalación, permite compatibilizar en el polígono la actividad de gasolinera
con el uso de vivienda, sujeto al cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación y
al establecimiento, en su caso, de condiciones adicionales a fin de evitar/minorar las
molestias a las zonas residenciales cercanas y cumplimiento de lo establecido por el
RD 706/2017, de 7 de julio, por la que se aprueba la ITC MI-IP 04 “Instalaciones para
suministros a vehículos”.
No existiendo incompatibilidad de usos, Se desestima por tanto la presente alegación.
5. Incumplimiento de la normativa sobre distancia de seguridad a edificaciones de
conformidad con el artículo 7 del RD 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica
la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 “Parques de almacenamiento de
líquidos petrolíferos”.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

4. El suelo elegido para la instalación tiene carácter urbano destinado a la construcción
de viviendas y no para la construcción de una estación de servicio.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

Se desestima por tanto la presente alegación.

Establece el artículo 7.1.4. de la citada ITC MI-IP04 “Instalaciones para suministro de
vehículos” al referirse a las distancias a edificaciones lo siguiente:
“La situación con respecto a cimentaciones de edificios y soportes se realizará a
criterio del técnico autor del proyecto de tal forma que las cargas de estos no se
transmitan al recipiente. La distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de
la propiedad no será inferior a medio metro.
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NOMBRE:
GARCIA ESCOBAR, FELIPE
GARZA ANDRADE, ALFONSO

Según lo ya manifestado anteriormente, tratándose de una estación de servicio –
gasolinera resulta de aplicación el Real Decreto 706/2017 de 7 de julio, por el que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04 “Instalaciones para suministro
a vehículos”.
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La viabilidad económica de la actividad supone entrar en la valoración de una serie
de consideraciones por completo ajenas al carácter reglado de las licencias
urbanísticas (estas se conceden o deniegan de conformidad con la normativa
urbanística y sectorial que resulte de aplicación) y a su carácter declarativo (se
reconoce por la Administración un derecho preexistente: a edificar o ejercer una
actividad).

HASH DEL CERTIFICADO:
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Según ya se pusiera de manifiesto anteriormente, se contemplan en el informe de
evaluación ambiental de actividades emitido con fecha 28 de mayo 2020 las medidas
preventivas y correctoras que han de ser adoptadas para la concesión de la licencia de
actividad. En concreto, se pone de expresamente de manifiesto en su apartado
SEPTIMO (impacto sobre la calidad atmosférica por emisión de compuestos orgánicos
volátiles (COV), que la documentación presentada por el interesado (RE 4834/2020)
indica que se instalará un sistema de recuperación de vapores en fase I y fase II.
Respecto a la producción de ruidos y vibraciones generados por la actividad señala el
citado informe en su apartado OCTAVO que, “con independencia del aislamiento
acústico que se adopte, toda nueva actividad “(…) deberá adoptar las medidas
necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes
áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en
la tabla A, del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV.(…)”, es
decir, 65 en periodo diurno y de tarde y 55 en periodo nocturno, en sectores del
territorio con predominio de suelo de uso residencial.
A este respecto, se presenta certificado del cumplimiento de la legislación vigente, así
como estudio de impacto acústico que concluye que, la “(…) el impacto acústico de la
actividad prevista, en aplicación de la normativa vigente, es compatible con su entorno,
(…) no resulta necesario medidas preventivas, correctoras o protectoras (…)”.
Contemplándose la adopción de medidas preventivas y correctoras en relación con el
impacto sobre la calidad atmosférica e impacto acústico de la actividad, se desestima
la presente alegación.
7. Los clientes tendrán que utilizar personalmente los equipos de suministro sin tener
ninguna formación ni cualificación para manejar sustancias inflamables.
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6. Riesgo sanitario por la emisión de gases tóxicos debido a la proximidad de viviendas y
Colegio.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

No incumpliéndose por tanto las reglas de distancia respecto a edificaciones, se
desestima la presente alegación.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Según consta en el informe emitido por el arquitecto municipal en fecha 27 de mayo de
2020 “tanto la marquesina como la edificación auxiliar y surtidores y depósitos se
ajustan a los retranqueos a linderos y vías preceptivos por normativa municipal,
situándose al menos a 4 metros de los linderos comunes con las parcelas vecinas y al
menos a 3 metros de la vía pública municipal (C/ Colmenarejo). Respecto a la
colindante carretera de la red autonómica M-505, la marquesina se sitúa a 12 metros.
Por tanto, se superan las distancias mínimas de 2 metros establecidas en el Art.º.
7.1.4, antes mencionado”.
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En el caso de que los aparatos surtidores y unidades de suministro, existentes en la
vía pública, se encuentren en terrenos de una concesión administrativa y en esta se
conceda el uso de terrenos ocupados en superficie por edificación y el subsuelo de los
terrenos ocupados por las instalaciones enterradas, la distancia a las zonas
clasificadas se ha de considerar respecto a terrenos ajenos al dominio público”.

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

La distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, establecidas
en el capítulo IX de la presente ITC, a los límites de propiedad será de dos metros.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Finalmente, se pone de manifiesto que, en relación con la posible contaminación del
suelo como consecuencia de la actividad, y en cumplimiento 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, y según el artículo 3 de la misma, “(…) Los
titulares de las actividades relacionadas en el anexo I estarán obligados a remitir al
órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos
en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se
recoge en el anexo II (…)”.
Contemplándose la adopción de medidas preventivas con el fin de prevenir la
contaminación tanto del suelo como de las aguas subterráneas, se desestima la
presente alegación.
9. Incremento en la emisión de ruidos, contaminación lumínica y gases hidrocarburos.

Se desestima por tanto la presente alegación.
10. Disminución en la calidad de vida de los vecinos.
Se trata de una apreciación subjetiva que supone entrar en consideraciones por
completo ajenas al carácter reglado de las licencias urbanísticas (estas se conceden
o deniegan de conformidad con la normativa urbanística y sectorial que resulte de
aplicación) y a su carácter declarativo (se reconoce por la administración un derecho
preexistente: a edificar o a el ejercicio de una actividad).
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Insistir sobre este particular en las medidas preventivas y correctoras que han de ser
adoptadas para la concesión de la licencia de actividad de conformidad con lo
establecido en el informe de evaluación ambiental de actividades emitido con fecha
28 de mayo de 2020.
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Según ya se pusiera de manifiesto con anterioridad, se contemplan en el informe de
evaluación ambiental de actividades emitido con fecha 28 de mayo 2020 las medidas
preventivas y correctoras que han de ser adoptadas para la concesión de la licencia
de actividad. En concreto se pone de expresamente de manifiesto que, “con el fin de
prevenir la posible contaminación tanto del suelo como de las aguas subterráneas, y
poder actuar rápida y eficazmente se deberán instalar dispositivos de detección y
control. Por ello, además de los captadores de vapor en el subsuelo, también
deberían instalarse sondeos de detección de fase libre o fase disuelta. En la nueva
documentación aportada (RE 4834/20) se indica que se instalará un piezómetro de
control, reflejándose su ubicación en el plano 4.14: Medio Ambiente.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

8. Riesgo cierto y permanente de contaminación para las aguas subterráneas
(freáticas).

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Se desestima, por tanto, la presente alegación.

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

El autoservicio en estaciones de servicio constituye una práctica habitual en nuestro
país, no existiendo norma alguna que prohíba realizar la operación de llenado del
deposito de combustible del vehículo directamente por el cliente o exija que éste
posea algún tipo de habilitación o autorización especial para ello.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Se desestima la presente alegación por carecer de todo fundamento.
12. Alarma social generada por la proximidad a viviendas y a escasos metros de un
Colegio Público.
La estación de servicio que nos ocupa cuenta con todos los informes preceptivos,
tanto municipales como de la Comunidad de Madrid, favorables a la ejecución de las
obras e implantación de la actividad. Por otro lado, se han respetado
escrupulosamente todos los trámites procedimentales exigibles para la concesión de
la licencia. Sería comprensible la “alarma social” aducida en caso de concederse la
licencia omitiéndose algún informe preceptivo, en contra de lo establecido por estos
y, en todo caso, de haberse vulnerando el procedimiento legalmente establecido para
su concesión.

SEGUNDA: La Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, recoge en su Anexo V las actividades que están sometidas al trámite de evaluación
ambiental. Entre estas actividades, en el epígrafe 7, se hace referencia a las “Instalaciones
industriales para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos con
una capacidad igual o inferior a 200 toneladas”.
TERCERA: Consta en el expediente la apertura de un periodo de información pública,
mediante anuncio en el BOCM nº 244 de fecha 14 de octubre de 2019 y comunicación a los
vecinos colindantes, tal y como se requiere en el artículo 45 de la Ley 2/2002 de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
CUARTO: La solicitud presentada lleva aparejada la ejecución de obras que sirven de base
para la instalación de una Unidad de Suministro de Combustible. Esta, es una actividad
sujeta al previo control administrativo por medio de la concesión de licencia municipal, de
obra, al tratarse de un acto de uso del suelo, construcción y edificación enumerado en el
artículo 152. b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en su
nueva redacción conforme a la modificación efectuada por la Ley 1/2020, de 8 de octubre,
por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
para el impulso y reactivación de la actividad urbanística).
QUINTO: Establece el artículo 154.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, la reglas para el otorgamiento de las licencias urbanísticas.
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Finalmente se inadmite por extemporáneo el escrito de alegaciones presentado por
con fecha 7/10/2019 (RE 13783), por haber sido presentado fuera del
plazo de información pública establecido al efecto.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Se desestima por tanto la presente alegación.
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El escenario descrito resulta por completo ajeno a la realidad de las estaciones de
servicio.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

11. Las calles circundantes no tienen ancho suficiente para absorber las colas que se
formarán previsiblemente para acceder a la Estación de Servicio, generándose
atropellos, golpes y choques entre vehículos por el constante tráfico generado.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Se desestima por tanto la presente alegación.

A la vista de los antecedentes y de las consideraciones legales expuestas, procede elevar
a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, órgano municipal competente por delegacion del
Alcalde, la adopcion del oportuno acuerdo por el que se disponga:
PRIMERO: Desestimar las alegaciones en que se fundamentan los escritos presentados
dentro del preceptivo trámite información pública por
(RE Nº
14330 de 17/10/2019),
(RE Nº 14332 de 17/10/2019),
(RE Nº 14338 de 17/10/2019),
(RE Nº 14336 de 17/10/2019),
(RE 14577 de 22/10/2019) y
finalmente por
en representación de la C.P. Las Chimeneas,
(RE Nº 14721 de fecha 24 de octubre de 2019),
declarándose expresamente la inadmisión, por haber sido presentado fuera del plazo de
información pública, del escrito de alegaciones presentado por
(RE
Nº 13783 de 7/10/2019). Todo ello de conformidad con la primera de las consideraciones
jurídicas que anteceden al presente acuerdo.
SEGUNDO: Conceder a la mercantil PLENOIL, S.L., licencia de obra mayor para la
demolición de dos edificaciones existentes y posterior construcción de una Unidad de
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SÉPTIMO: Mediante Decreto de Alcaldía Nº 2216/2020 de 2 de junio, el Alcalde delegó en la
Junta de Gobierno Local la concesión de licencias de ejercicio de actividades a las que hace
referencia el artículo 155 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de
Madrid, cuando tengan incidencia ambiental, de acuerdo con la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y proceda la intervención
administrativa previo al ejercicio de dichas actividades.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

SEXTO: Una vez ejecutadas las obras conforme al proyecto presentado, con las medidas
correctivas requeridas, en su caso, por los técnicos municipales, se deberá solicitar por el
interesado licencia de funcionamiento, aportándose en ese momento la documentación
pertinente. Recibida la solicitud, el Ayuntamiento deberá efectuar la comprobación
administrativa de que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la solicitud de
licencia de actividad y que las medidas correctoras adoptadas funcionan con eficacia.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

Por otro lado, señala el artículo 154.2 c) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, que “cuando además de licencia urbanística la actuación propuesta
se encuentre sujeta a control ambiental, será objeto de resolución única, sin perjuicio de la
tramitación de piezas separadas para cada intervención administrativa. La actividad. La
resolución que ponga fin al control ambiental tendrá prioridad, por lo que, si procediera
denegarla, se notificará al interesado sin necesidad de resolver sobre la licencia urbanística;
en cambio, si la resolución ambiental fuer favorable, se pasará a resolver sobre la actuación
urbanística, notificándose de forma unitaria”.

NOMBRE:
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Estableciendo dicho precepto en su apartado b) que “el otorgamiento de la licencia
urbanística irá precedido de los correspondientes informes técnico y jurídico, relativos a la
conformidad de la solicitud con la legalidad urbanística, además de aquellos informes y
autorizaciones que, de conformidad con otras normas aplicables, sean legalmente
preceptivos”. En el expediente constan los informes favorables de la Técnico de Sanidad
Municipal (2/04/2020), de la Ingeniero Técnico Industrial (26/05/2020), del Arquitecto
Municipal (27/05/2020), de la Técnico de Medio Ambiente Municipal (28/05/2020 y 3/08/2020
sobre evaluación ambiental de la actividad y afección del arbolado, respectivamente), del
Ingeniero Técnico de Obras Pública Municipal (28/05/2020) y, finalmente, de la Dirección
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid (8/2/2021).

HASH DEL CERTIFICADO:
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Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

1.- Conforme a lo previsto en el art. 12 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la presente licencia se otorga salvo
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocadas para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el
ejercicio de sus actividades.
2.- Se establece un plazo general de tres (3) años para la conclusión de las obras mayores,
transcurrido el cual la licencia caducará, previa declaración expresa por el órgano municipal
competente. No obstante, conforme a lo previsto en el art. 158.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, se podrá conceder una única prórroga, cuya duración no
podrá exceder del plazo inicialmente concedido, cuando existan razones justificadas que deberá
acreditar el interesado y siempre que lo solicite con anterioridad al vencimiento del plazo inicial
de vigencia de la licencia.
3.- Declarada la caducidad, las obras no podrán comenzar o, en su caso, proseguir sin que se
haya solicitado y obtenido una nueva licencia.

b) Un ejemplar del proyecto aprobado con el sello de la Concejalía competente.
c) El documento que acredite que se ha comunicado al Ayuntamiento la efectividad de la
dirección facultativa de las obras y el que acredita el nombramiento del técnico.
d) Una fotocopia del plano de señalamiento de alineaciones y rasantes efectuado, si se hubiera
realizado.
5.- Las obras mayores deberán disponer de un cartel informativo visible desde el exterior en el
que figuren los datos identificativos de los técnicos proyectistas, de los directores de obra, del
promotor, del constructor, la fecha de expedición de la licencia, el número de expediente y las
fechas de comienzo y conclusión de las obras. En tanto no se apruebe un nuevo formato,
conforme a las condiciones generales aprobadas por la Junta de Gobierno Local (sesión de
29/01/2008), la dimensión del citado cartel será de 100x70 cm., fondo blanco y letras en negro 5
cm. de ancho.
6.- Conforme a lo previsto en el art. 88 y 89 de la Ordenanza reguladora de la intervención
Administrativa en las Actividades Urbanísticas, cuando no se hubiesen aportado con la solicitud
de concesión de la licencia o se hubiese producido alguna variación, el interesado debe
comunicar al Ayuntamiento, como mínimo quince días antes de la fecha prevista para el
comienzo de las obras o actuaciones los siguientes datos de la empresa constructora:
a) Nombre o denominación social.
b) Documento nacional de identidad y número de identificación fiscal.
c) Domicilio.
d) Justificación del alta en el impuesto de actividades económicas
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a) El documento que acredite la concesión de la licencia o la fotocopia correspondiente.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

4.- Conforme a lo previsto en el art. 84 de la Ordenanza reguladora de la Intervención
Administrativa en las actividades urbanísticas, en el emplazamiento de la obra deberá estar a
disposición de la inspección municipal la documentación que se relaciona a continuación:
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A-Condiciones derivadas de la aplicación de las normas en vigor

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

TERCERO: La presente licencia de obra queda sujeta a las condiciones que a continuación
se detallan, siempre que por la naturaleza y alcance de la actuación, resulten de aplicación:

HASH DEL CERTIFICADO:
5108962CCC98578B8919588E0D4BAA72BDBC0CAA
D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

Suministro de Combustible, en el numero 54 de la Calle Colmenarejo de Galapagar,
conforme al proyecto técnico presentado y a lo dispuesto en los informes favorables de los
técnicos municipales.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

El escrito en que se comunique la fecha de conclusión irá suscrito por el titular de la licencia y
por el director facultativo de las obras.
9.- Conforme a lo previsto en el art. 99 de la Ordenanza reguladora de la intervención
Administrativa en las Actividades Urbanísticas, durante los diez días posteriores a la conclusión
de las obras, el interesado deberá realizar las actuaciones siguientes:
a) Retirar los materiales sobrantes, los andamios, las vallas y las barreras que todavía
permanezcan.
b) Construir el pavimento definitivo de las aceras.

d) Colocar el número correspondiente a la finca, una vez asignado por el Ayuntamiento, que
deberá adaptarse al modelo aprobado.
e) Solicitar a la Administración la colocación de la correspondiente placa de rotulación de la
calle, cuando se trate de fincas situadas en los extremos de cualquier tramo de calle y que no
dispusiesen de ella antes. Si la finca ya dispusiera de ella, deberá reponer la placa de acuerdo
con las especificaciones que establezca el Ayuntamiento.
El plazo señalado en el apartado primero de este artículo podrá ser prorrogado por la
Administración a petición del interesado siempre que se acredite que concurren razones que
impidan cumplir estas prescripciones sin respetar el plazo indicado.
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c) Reponer o reparar el pavimento, arbolado, conducciones y el resto de elementos urbanos que
hubiesen sido afectados por las obras, si no se hubiese podido hacer antes a causa de ellas.
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8.- Conforme a lo previsto en el artículo 96 de la Ordenanza reguladora de la Intervención
Administrativa en las actividades urbanísticas, el interesado debe comunicar al Ayuntamiento la
fecha prevista para la conclusión de las obras con una antelación mínima de un (01) mes.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

En caso de renuncia de cualquier técnico o técnicos que conformen la dirección facultativa de la
obra, deberá notificarse al Ayuntamiento dentro de las 72 horas siguientes. Dicha renuncia,
deberá venir visada por el Colegio oficial correspondiente y contener expresamente las razones
de la misma. El promotor, queda obligado dentro de los seis días naturales siguientes a este
hecho, a designar un nuevo técnico o técnicos para poder continuar las obras y a notificarlo al
Ayuntamiento. De no hacerlo así, las obras se suspenderán sin perjuicio de las
responsabilidades e imposición de sanciones que correspondan. Cuando se trate de obras que
afecten a la estructura del edificio, el promotor estará obligado a sustituir inmediatamente al
director facultativo y paralizar las obras o actuaciones, salvo aquellas que sean necesarias para
garantizar la seguridad, y no podrá retomar los trabajos mientras no notifique debidamente la
designación y la aceptación del nuevo técnico que deberá haber confirmado o rectificado los
documentos presentados por el anterior referentes a las características sobre trabajos, detalles,
precauciones, programa y coordinación de todos estos elementos.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

7.- Conforme a lo dispuesto en el art. 90 de la Ordenanza reguladora de la intervención
administrativa en las Actividades Urbanísticas, no se permitirá el comienzo de las actividades
objeto de una licencia concedida sin que se haya comunicado al Ayuntamiento la designación del
facultativo o facultativos que asumirán la dirección de la obra junto con su aceptación. La
comunicación deberá estar extendida por duplicado e irá visada por el Colegio Profesional
correspondiente. Toda obra comenzada sin que se haya cumplido con lo que dispone el
parágrafo anterior se considerará desprovista de dirección facultativa y se suspenderá mientras
no se cumpla el citado requisito, sin perjuicio de las sanciones que procedan a causa del
incumplimiento.
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Cualquier cambio en la empresa constructora, deberá notificarse al Ayuntamiento por el promotor
de la obra y por la Dirección Facultativa dentro de los seis días naturales siguientes a este
hecho.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

a) Satisfacer todos aquellos gastos que se causen al Ayuntamiento como consecuencia de las
actividades autorizadas.
b) Construir o reponer la acera contigua a la finca, dentro del plazo de conclusión de las obras.
c) Reparar o indemnizar los daños que se causen a los elementos urbanos del suelo, subsuelo y
vuelo de la vía pública, como aceras, pavimentos, aceras, farolas, rótulos y placas de
numeración, árboles, plantaciones, alcorques, parterres, bancos, marquesinas, barandillas,
escaleras, imbornales, tuberías, galerías de servicio, cámaras subterráneas, minas de agua,
canalizaciones y los restantes elementos análogos.
d) Instalar y mantener en buen estado de conservación la valla de protección durante la
ejecución de las obras y el resto de elementos utilizados para la ejecución de los trabajos.
e) Garantizar en todo momento las adecuadas condiciones de seguridad durante la realización
de las actuaciones autorizadas.
f) Reparar los daños que se hayan podido causar a las propiedades particulares como
consecuencia de la ejecución de las actuaciones autorizadas.
14.- Conforme a previsto en el art. 93 de la Ordenanza reguladora de la intervención
administrativa en las Actividades Urbanísticas, durante la ejecución de las obras, el titular de la
licencia está obligado a cumplir las siguientes prescripciones:

b) Conservar, siempre que sea posible, el vado o vados existentes así como la acera
correspondiente a la finca.
c) Mantener en condiciones adecuadas y en buena conservación la valla y los otros elementos
de precaución.
d) Observar las normas establecidas sobre horarios de carga y descarga, limpieza, apertura y
restablecimiento de zanjas, retirada de los escombros y materiales de la vía pública y el resto de
disposiciones aplicables, de manera que se garantice en todo momento el paso de viandantes y
se mantenga la acera libre de obstáculos y el pavimento uniforme.
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a) Construir el vado provisional correspondiente según lo que ordene el Ayuntamiento, cuando la
obra exija el paso de vehículos por la acera.
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13.- Conforme a lo previsto en el art. 16 de la Ordenanza reguladora de la intervención
administrativa en las Actividades Urbanísticas, además de las derivadas de la normativa
aplicable, el titular de una licencia urbanística queda sujeto al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

12.- Conforme a lo previsto en el art. 17 de la Ordenanza reguladora de la intervención
administrativa en las Actividades Urbanísticas, la concesión de la licencia no presupone la de
instalación de aquellos elementos auxiliares necesarios para ejecutar las obras o actuaciones
que constituyen su objeto (vallas, casetas, grúas, vado provisional, ocupaciones de la vía
pública). En este caso, es objeto de otro expediente de legalización, el vallado, independiente
este acto del de la licencia de obra mayor.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

11.- El Ayuntamiento podrá impartir en cualquier momento las instrucciones que considere
necesarias sobre las medidas de seguridad que haya tomado el titular durante la ejecución de
las obras e incluso ordenar la toma de las que considere necesarias, previo informe o acta de
inspección de los servicios técnicos.

HASH DEL CERTIFICADO:
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10.- Conforme a lo previsto en el art. 102 de la Ordenanza reguladora de la intervención
Administrativa en las Actividades Urbanísticas, será obligatorio instalar lonas o redes de
protección de la vía pública entre los forjados de plantas mientras se realicen trabajos que
comporten peligro para los viandantes o proteger adecuadamente la acera. Las lonas o redes
serán de tipología homogénea para que no generen un impacto urbano negativo.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

j) Igualmente, será necesario tomar las medidas oportunas para evitar los problemas derivados
del polvo y el fango que se generen como consecuencia del movimiento de tierras, de acuerdo
con lo que se disponga en la normativa aplicable y en las ordenanzas municipales. En cualquier
caso será necesario regar el suelo o los materiales de derribo cuando sea necesario.
k) También se han de tomar las medidas necesarias para mantener los niveles de ruido que
señalen las ordenanzas municipales. El Ayuntamiento podrá imponer en la licencia o en
cualquier momento durante la ejecución de las obras la adopción de las medidas necesarias
para reducir el nivel de residuos derivados de la ejecución de las obras.
l) El titular de la licencia deberá limpiar la vía pública al final de cada jornada cuando, a causa de
las operaciones de carga y descarga, por causa del paso de vehículos o por cualquier otro acto
relacionado con la ejecución de las obras o actuaciones haya quedado aquella sucia con arena,
tierra, escombros, o cualquier otro elemento.
15.- La primera ocupación de los edificios o instalaciones, precisa licencia municipal expresa, por
lo que terminadas las obras deberá solicitar dicha Licencia de Primera Ocupación.

B.- Condiciones derivadas del informe emitido por el Arquitecto municipal:
1.- Con independencia de lo plasmado en el Proyecto, la ejecución de las nuevas
acometidas -o actualización de las existentes- para conectar con los distintos Servicios
Urbanísticos se deberán ejecutar, previa solicitud y dictamen técnico, de acuerdo con los
reglamentos y normativas vigentes en la actualidad.
C.- Condiciones derivadas del Informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Municipal:
1.- Con carácter previo a la ejecución de las obras, se deberá aportar la descripción de las
actuaciones a realizar en relación con las arquetas de gas natural, así como las
instrucciones y autorizaciones que la compañía titular emita en orden a la afección de dichos
elementos de la red de gas natural.
D.- Condiciones y autorizaciones derivadas del Informe emitido por la Técnico de
Medio Ambiente respecto a la afección del arbolado:
1.- Se autoriza la tala de los ejemplares identificados con los códigos 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12.,
que figuran en el reportaje fotográfico adjunto a dicho informe.
2.- Con respecto al resto de ejemplares afectados y con el fin de preservar el arbolado
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i) No se permite desmontar la estructura de tierras de la acera para la construcción de muros.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

h) Queda expresamente prohibido llevar a cabo excavaciones dentro del perímetro del proyecto
bajo la cota de cimentación que conste en el proyecto.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

g) Las rasantes de la edificación se adaptarán a las de la urbanización, así como los vados de
los aparcamientos y las conexiones de los servicios y no se autorizará ninguna actuación del
promotor en la zona pública.

NOMBRE:
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f) Se permitirá apilar material únicamente dentro de las zonas de las parcelas. Esta previsión
también es aplicable a los residuos y escombros que se generen en la obra. Tampoco se podrán
ocupar las zonas públicas con elementos fijos.

HASH DEL CERTIFICADO:
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D9A889278F4DBBBADF28C10C0DB2273C6E4AE0E1

e) Observar las normas sobre seguridad y salud de acuerdo con lo que dispone la normativa de
aplicación.

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

− Se regarán de forma periódica las zonas de obras con el fin de evitar las afecciones
por polvo a la vegetación. Esta medida se llevará a cabo teniendo en cuenta
situaciones de escasez de agua y posibles restricciones que pudieran existir durante
la ejecución de las obras.
− Los acopios de tierras y materiales de obra se situarán en zonas despejadas, sin
afectar en ningún caso a los ejemplares arbóreos.
− Los parques de maquinaria se situarán en zonas despejadas, cuidando que en el uso
de los mismos no se dañe la vegetación existente. En cualquier caso, la maquinaria
a utilizar se mantendrá en perfecto estado de mantenimiento para evitar pérdidas
que puedan suponer un riesgo potencial de contaminación del suelo.

− Asimismo, todos los ejemplares protegidos que no interfieren con las obras
proyectadas deberán recibir las actuaciones necesarias que garanticen el
mantenimiento de su estado original una vez finalizadas las mismas, mediante la
adopción de las medidas protectoras precisas que se recogen en el Capítulo VI del
Título II de la citada ordenanza municipal.
CUARTO: Concede licencia de actividad sometida al trámite de evaluación ambiental, para
la apertura de una Unidad de Suministro de Combustible en el número 54 de la Calle
Colmenarejo de Galapagar (Madrid), conforme a la documentación presentada y a lo
dispuesto en los informes técnicos obrantes en el expediente.
QUINTO: La primera ocupación y funcionamiento de las instalaciones se encuentra
sometida a declaración responsable urbanística, debiendo adjuntar a su declaración
responsable además de la documentación exigible por la normativa de aplicación, la
siguiente:
A.- Documentación a aportar, según informe de evaluación ambiental de actividades,
emitido por la Tecnico Municipal de Medio Ambiente:
1.-Fotocopia completa del contrato o contratos en vigor suscritos con gestores autorizados
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− No se quemará ningún tipo de residuos debiendo utilizarse los correspondientes
contenedores para eliminación de los mismos, debiendo éstos situarse en las zonas
despejadas, sin afectar en ningún caso a ejemplares arbóreos existentes.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

− Asimismo, no se realizarán labores de mantenimiento de la maquinaría que pudieran
implicar riesgo potencial de contaminación del suelo, o afección a la vegetación
existente.
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− No se realizarán podas drásticas (de ramas de más de 8 cm de diámetro) o
extemporáneas (entre el 1 de abril y el 31 de octubre) sin la correspondiente
autorización, previa petición concreta de las ramas a podar.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

− Para evitar daños a la vegetación, antes del comienzo de las obras y de la
realización de cualquier movimiento de tierras, se señalizarán y protegerán
físicamente de forma individual todos los ejemplares arbóreos protegidos existentes
en la parcela.

HASH DEL CERTIFICADO:
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protegido por la legislación sectorial vigente que permanecerá en la parcela, y para no
producir otras afecciones medioambientales significativas, se adoptarán las siguientes
medidas preventivas y correctoras:

Asunto dejado sobre
la mesa por la JGL de
17/06/2021

SÉPTIMO: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrán los
interesados interponer los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo un recurso de reposición, que deberá presentar dentro
del plazo de un (01) mes a contar desde el día siguiente a aquel en el que se
notifique el presente acuerdo (o en su caso, se haya recibido esta notificación),
según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
b) Un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso
administrativo de la ciudad de Madrid (en su caso, ante la sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), recurso que deberá
presentar en el plazo de dos (02) meses a contar desde el día siguiente a aquel en el
que se notifique el presente acuerdo (o en su caso, se haya recibido esta
notificación), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa (LJCA).
No obstante lo anterior puede interponer cualquier reclamación o recurso que estime
pertinente, ante cualquier órgano o autoridad.
El Primer Teniente de Alcalde
Delegada del Área Portavocía del Gobierno, Ordenación del Territorio,
Urbanismo, Medio Ambiente, Innovación, Nuevas Tecnologías, Comercio,
Empleo, Desarrollo Local, Turismo, Urbanizaciones y Transparencia,
Fdo.- Felipe García Escobar
(Firmado Digitalmente en Galapagar, según inscripción
que consta al margen del presente documento)
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No obstante la Junta de Gobierno Local, con superior criterio, adoptará el acuerdo que
estime más oportuno.

FECHA DE FIRMA:
15/06/2021
23/07/2021

SEXTO: Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local y a los interesados en
el procedimiento.

PUESTO DE TRABAJO:
1er Teniente de Alcalde
Junta de Gobierno - Diligencia Secretario Accidental

3.-Justificante del cumplimiento 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.
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2.-Justificación de la adquisición de las papeleras y de los contenedores propios destinados
al almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos debidamente clasificados
(envases, vidrio, papel-cartón y orgánica-fracción resto) y según el código de color
establecido al efecto para las fracciones a reciclar.
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para los diferentes residuos generados por la actividad, que incluya la relación de los
residuos a recoger en el marco del referido contrato.

