
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
GASOLINERA. Alcalá de Henares  

 
Una empresa que pretende instalar una gasolinera y un lavadero de coches en Alcalá de 
Henares, presenta una reclamación frente a la denegación de Licencia de Obras correspondiente 
emitida por el Ayuntamiento del municipio. 
La motivación de la denegación es que, el proyecto de implantación presentado por la empresa 
interesada, no se ajusta a las determinaciones que el Estudio de Detalle de esa parcela 
establece, y que la propuesta de modificación del Estudio que recogería las especificaciones del 
proyecto presentado, y aportado igualmente por la empresa interesada, provocaría determinados 
cambios que supondrían, con carácter permanente, la reducción de posibilidades de explotación 
de la parcela contigua a la afectada, propiedad del Ayuntamiento e incluida en el mismo Estudio 
de Detalle.  

El informe de la SECUM emitido durante el procedimiento considera que, en la medida que el 
contenido de un instrumento de planeamiento urbanístico, como es un Estudio de Detalle, pueda 
limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica, habrá de ajustarse a los principios de la 
LGUM, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5.  

 

 

Informe SECUM  

Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20160912%20Art26_ENERGIA.%20Otorgamiento%20de%20licencia%20de%20obras%20para%20desarrollo%20de%20actividad.pdf
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(26/1683) 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El 6 de septiembre de 2016, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para 
la Unidad de Mercado reclamación de D. Manuel Santiago Bermúdez, en 
nombre y representación de PETROPRIX ENERGÍA, S.L., en el marco del 
procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos por 
la denegación de Licencia de Obras, de fecha 16 de agosto de 2016, del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares solicitada para la implantación de unidad 
de suministro desatendida para la distribución minorista de combustible y 
lavadero de vehículos.  

A juicio de la interesada, esta denegación sería contraria a los artículos 5, 9, 17 
y 18 de la LGUM, apoyando su reclamación en los siguientes argumentos: 

• La actividad económica que ejerce la operadora, se ve limitada sin atender 
a una motivación vinculada a la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general. 

• La normativa urbanística municipal (Estudio de Detalle) es contraria al 
principio de necesidad y proporcionalidad incorporando una serie de 
condicionantes que obstaculizan la posible implantación de la actividad 
económica propuesta.  

Completa su argumentación atendiendo a normativa estatal, distinta a la 
LGUM, en la que se han ido estableciendo medidas encaminadas a eliminar 
barreras administrativas y simplificar los trámites de apertura de nuevas 
instalaciones para la distribución minorista de combustible.  

Refiere también la interesada en su reclamación, detalles del procedimiento de 
tramitación de la licencia (subsanaciones requeridas), que no pueden ser 
objeto de este informe.  
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II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  

Marco sectorial básico. Establece el suministro de productos petrolíferos, en 
sentido amplio, como una actividad de interés económico general.  

• Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.  

“Artículo 39. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos.  

[…] 

 Dos. El artículo 43.2 pasa a tener la siguiente redacción: 

 “Artículo 43. Distribución al por menor de productos petrolíferos.  

2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles 
petrolíferos podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 

Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir 
con los actos de control preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo 
con las instrucciones técnicas complementarias que establezcan las 
condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en 
especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los 
consumidores y usuarios. 

Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, 
deberán garantizar que los actos de control que afecten a la implantación de 
estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, se integren en 
un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el 
procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la 
que se realizará y que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento 
coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la implantación 
de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El 
transcurso de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá 
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efectos estimatorios, en los términos señalados en el artículo 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular 
aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta. 

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, 
centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la 
actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por 
menor. Estas instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean 
aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, 
residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de 
apto para estación de servicio. 

Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de 
desarrollo.” 

“Artículo 40. Modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de 
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de 
Bienes y Servicios. 

El artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes 
de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, 
queda modificado en los siguientes términos: 

 “Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de 
carburantes a vehículos en establecimientos comerciales y otras zonas 
de desarrollo de actividades empresariales e industriales  

1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros 
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de 
vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus 
equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos 
petrolíferos a vehículos. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las 
licencias municipales requeridas por el establecimiento llevará implícita la 
concesión de las que fueran necesarias para la instalación de suministro de 
productos petrolíferos. 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de 
servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los 
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establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia de 
suelo cualificado específicamente para ello. 

4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará 
como superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento 
comercial en el que se integre a efectos de la normativa sectorial comercial que 
rija para estos.” 

b) Marco normativo autonómico. Comunidad de Madrid 

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

Los Estudios de Detalle constituyen instrumentos de planeamiento urbanístico, 
que establecen determinaciones pormenorizadas y cuya función esencial es la 
concreta definición de los volúmenes edificables de acuerdo con las 
especificaciones del planeamiento, y el señalamiento de alineaciones y 
rasantes. 

  “Artículo 34. Ordenación urbanística municipal e instrumentos de 
planeamiento. 

1. La ordenación urbanística municipal está constituida por el conjunto de 
determinaciones que, de acuerdo con la presente Ley, establezcan los instrumentos 
de planeamiento. 

2. Los instrumentos de planeamiento a que se refiere el número anterior, según su 
función y alcance en la integración de la ordenación urbanística municipal, se 
clasifican en dos grupos de Planes de Ordenación Urbanística: 

a) De planeamiento general, que comprende los siguientes instrumentos: 

1. º Planes Generales. 

2. º Planes de Sectorización. 

b) De planeamiento de desarrollo, que comprende los siguientes instrumentos: 

1. º Planes Parciales. 

2. º Planes Especiales. 

3. º Estudios de Detalle. 

4. º Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 

3. Las determinaciones de la ordenación urbanística municipal a que se refiere el 
número 1 son estructurantes o pormenorizadas. Las determinaciones estructurantes 
son las establecidas y alteradas por los instrumentos de planeamiento general. Las 



 

   
 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y COMPETITIVIDAD 
 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A 
LA EMPRESA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 
   

Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
 
 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.: 91 603 77 56 
FAX: 91 603 85 49 
gum@mineco.es 

 
6 
 

determinaciones pormenorizadas1 habrán de desarrollar, sin contradecirlas, las 
estructurantes que correspondan. 

Artículo 53. Función y límites. 

1. El Estudio de Detalle, que deberá comprender manzanas o unidades urbanas 
equivalentes completas, tiene por función, en las áreas y los supuestos previstos por 
los Planes Generales y, en su caso, los Planes Parciales, la concreta definición de los 
volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del planeamiento y el 
señalamiento de alineaciones y rasantes. 

2. En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle: 

a) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables objeto de su 
ordenación como resultado de la disposición de los volúmenes, pero los mismos 
tendrán carácter de áreas interiores vinculadas a los suelos edificables, sin conformar 
espacios con uso pormenorizado propio. 

b) En ningún caso podrán alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad y 
desconocer o infringir las demás limitaciones que les imponga el correspondiente Plan 
General o Parcial. 

c) En ningún caso podrán parcelar el suelo. 

 

                                            
1Artículo 35. Determinaciones estructurantes y determinaciones pormenorizadas. (…) 
3. Son determinaciones pormenorizadas de la ordenación urbanística aquellas que tienen el 
grado de precisión suficiente para legitimar la realización de actos concretos de ejecución 
material. 
4. Sin perjuicio de una mayor concreción y mediante desarrollos reglamentarios, son, en todo 
caso, determinaciones pormenorizadas de la ordenación urbanística: 
a) La definición detallada de la conformación espacial de cada área homogénea, ámbito de 
actuación o sector y, especialmente en suelos urbanos y urbanizables, de alineaciones y 
rasantes. 
b) Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas para 
su ejecución material. 
c) La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las 
edificaciones, las construcciones en general, las instalaciones y las urbanizaciones. 
d) El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas, así 
como las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas. 
e) La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que 
conforman las redes locales, completando las redes generales y supramunicipales pero sin 
considerarse parte de ellas. 
f) La delimitación, cuando proceda, de unidades de ejecución y la asignación de los sistemas 
de ejecución. 
g) Las que no estén expresamente calificadas por el planeamiento general como 
determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística. 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de distribución minorista de combustible y 
lavado de coches en el ámbito de la LGUM.  

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de distribución minorista de combustible y lavado de coches 
constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de 
aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del 
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 6 de septiembre de 2016. Se 
plantea frente a una Resolución denegatoria de licencia de obras de fecha 16 
de agosto de 2016 y notificada el 26 de ese mismo mes. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.  

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

La LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los 
principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado. Además, 
a fin de darles eficacia y alcance práctico, regula la instrumentación de dichos 
principios en el Capítulo IV, «Garantías al libre establecimiento y circulación». 

En concreto, el artículo 5 de la LGUM relativo al principio de necesidad y 
proporcionalidad, en su apartado primero, exige que las autoridades 
competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan 
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límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 
entre las comprendidas en el artículo 3.112 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El 
apartado segundo del citado artículo considera que cualquier límite o requisito 
establecido deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general 
invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica. El artículo 17 instrumentaliza este 
principio de necesidad y proporcionalidad. 

El artículo 9 establece que todas las autoridades competentes velarán, en las 
actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados 
en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios establecidos en 
la LGUM. En consecuencia se hace extensible, entre otros, los comentados 
principios de necesidad y proporcionalidad a todas las actuaciones de la 
Administración por las que se limite una actividad económica, y con ello, a 
todos los requisitos que se establezcan para el acceso o ejercicio.  

En el caso que nos ocupa, la reclamación se presenta frente a una Resolución 
denegatoria de Licencia de Obras, para la implantación de una unidad de 
suministro desatendida para la distribución minorista de combustible y lavadero 
de vehículos, en una parcela sita en Zona Comercial contemplada en un Plan 
Parcial (10 abril 1.991) y afectada por las determinaciones urbanísticas de un 
Estudio de Detalle (20 marzo 2.001) que completa y desarrolla puntualmente el 
referido Plan Parcial en la parcela objeto de reclamación y la parcela contigua, 
siendo esta última propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y cuyo 
contenido es vinculante para ambas. 

De la documentación aportada, puede deducirse que la motivación de la 
denegación es que el proyecto de implantación presentado por la interesada no 

                                            
2 «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural. 
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se ajusta a las determinaciones que el Estudio de Detalle de esa parcela 
establece. Por otro lado, a la petición por parte de la interesada de modificación 
del Estudio de Detalle para recoger las especificaciones que el proyecto de 
unidad de distribución de suministro y lavadero de coches exige, el 
Ayuntamiento argumenta su negativa sobre la idea de que los posibles cambios 
supondrían, con carácter permanente, la reducción de posibilidades de 
explotación de la parcela de su propiedad incluida en el mismo Estudio. 

El Estudio de Detalle, como ya se ha señalado, constituye un instrumento 
normativo de planeamiento urbanístico que recoge, esencialmente, los 
volúmenes edificables y el señalamiento de alineaciones y rasantes. En la 
medida que su contenido pueda limitar el ejercicio de una actividad económica, 
habrá que estar a los principios establecidos en la LGUM, en especial al 
principio de necesidad y proporcionalidad de todas las actuaciones de las 
autoridades competentes en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
recogido en su artículo 53, y reforzada su observancia en su artículo 9 relativo a 
la garantía de las libertades de los operadores económicos.  

 

IV. CONCLUSION  

En la medida que el contenido de un instrumento de planeamiento urbanístico 
pueda limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica, habrá de 
ajustarse a los principios de la LGUM, en especial al principio de necesidad y 
proporcionalidad recogido en su artículo 5.  

 
Madrid, 23 de septiembre de 2016 

 

SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
                                            
3 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 


