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RESUMEN (28) 
GASOLINERA- Manzanilla (Huelva) 

 

Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de Manzanilla (Huelva) 
informa a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) que ha realizado 
diversas actuaciones sin que hasta la fecha haya podido obtener las licencias necesarias. 

Esta Secretaría considera que, en la medida en que la actuación de la autoridad competente 
pueda suponer un límite al acceso o ejercicio de una actividad económica, habrá que estar a los 
principios establecidos en la LGUM, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad 
establecido en sus artículos 5 y 17. 

En especial, debería señalarse la razón imperiosa de interés general (como puede ser salud 
pública, seguridad pública, entorno urbano protección del medio ambiente o del patrimonio 
histórico-artístico) que se pretende salvaguardar con la eventual denegación de la autorización. 

En el curso de este procedimiento se ha remitido el expediente a la autoridad competente, a 
través del punto de contacto de Andalucía. El Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial 
de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva 
ha  señalado que “el expediente está actualmente en fase de estudio y continúa su tramitación, 
no habiéndose emitido hasta el momento resolución, por lo tanto no existe denegación de lo 
solicitado”. 
 
 
 
Informe final  
 
Informe CNMC 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 28 de mayo de 2020, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en nombre y representación de (...), 
en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la 
existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito del 
comercio minorista de combustible para vehículos. 

La interesada informa que desea instalar una estación de servicio 4.0 
tecnológicamente adaptada para energías limpias en una parcela rústica en 
Manzanilla (Huelva). Para ello realizó en 2019 las siguientes gestiones: 

1. El 5-4-2019 solicitó a la entonces a la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva (Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía), titular de la carretera A-472, informe favorable que justificase 
la viabilidad de las obras a fin de concluir con éxito la tramitación del 
“Proyecto de Ejecución y Actividad de Zona de Servicio con Estación de 
Servicio 4.0 tecnológicamente adaptada para energías limpias en 
Manzanilla (Huelva)”, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

2. El 8-4-2019 se presentó ante el Ayuntamiento de Manzanilla la solicitud 
de Actuación Urbanística, necesaria en virtud de lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. En el mes de abril también se presentaron 
solicitud de Licencia de Obra Mayor y solicitud de Licencia de Actividad. 

3. El 28-4-2019 el Ayuntamiento admitió a trámite la solicitud para la 
aprobación del Proyecto de Actuación para la ejecución del proyecto 
citado y manifestó que iba a solicitar a la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente el informe previsto en el artículo 
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43.1.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía1. 

4. El 6-5-2019 la interesada recibió requerimiento de subsanación relativa 
al proyecto, informándosele en virtud del artículo 21.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que el plazo para emitir el informe solicitado 
era de 6 meses y que el silencio era desestimatorio. Esta subsanación 
se realizó el día 10 de mayo de 2019 sin que hasta el momento la hoy 
Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
haya remitido el informe solicitado por interesada y ayuntamiento. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa estatal: 

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

Constituye el marco sectorial básico. Su artículo 432 regula la distribución al por 
menor de productos petrolíferos. 

                                            
1 En virtud del artículo 13.3.g) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, corresponde a los titulares de las Delegaciones 
Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, conforme a la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, en el ámbito provincial de su competencia, Informar los Proyectos de Actuación en 
suelo no urbanizable, en aplicación del artículo 43.1.d) de dicha Ley. 

 
2 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 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. 
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Aunque declara que la actividad de comercio al por menor de carburantes 
puede ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica, exige que 
las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esa actividad cumplan 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.  

Además, obliga a las administraciones autonómicas a que, en el ejercicio de 
sus competencias, garanticen que los actos de control que afecten a la 
implantación de estas instalaciones se integren en un procedimiento único y 
ante una única instancia, que coordine todos los trámites administrativos 
necesarios con base en un proyecto único y que resuelva en un plazo máximo 
de ocho meses, teniendo el silencio administrativo efectos estimatorios.   

• 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. 

La norma establece los requisitos de seguridad industrial exigibles a las 
instalaciones destinadas al suministro de combustibles y carburantes, así como 
las instalaciones mixtas con otras formas de energía técnicamente disponibles 
para el suministro a vehículos. 

En el Capítulo VI se regulan las características técnicas, de seguridad y de 
instalación de los surtidores, dispensadores y equipos de suministro y control. 

b) Normativa autonómica: 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

La instalación de una estación de servicio en suelo rústico puede realizarse 
siguiendo el procedimiento descrito en los artículos 42 y 43 de esta Ley, que 

                                                                                                                                
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.” 
(El apartado 2 del artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, fue redactado por Ley 
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo.) 
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regulan las “Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del 
suelo no urbanizable. En el curso de este procedimiento la Consejería 
competente en materia de urbanismo tiene que emitir informe vinculante en 
un plazo de 30 días. 

“Artículo 42. Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo 
no urbanizable. 

1. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo 
no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o 
privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los 
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad 
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá 
de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y 
no inducir a la formación de nuevos asentamientos. 

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, 
construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 
industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos 
residenciales. 

2. No tienen la consideración de Actuaciones de Interés Público, a los efectos de 
esta Ley, las actividades de obras públicas ordinarias a que se refiere el artículo 
143 de esta Ley, ni la implantación de infraestructuras y servicios para las que la 
legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización con la 
ordenación urbanística. 

3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o 
Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva 
licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas 
que fueran legalmente preceptivas. 

La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como 
presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados en el apartado 1 de este 
artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos 
precisos para la legitimación de aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la 
vigencia de dicha cualificación. 

No obstante, la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de 
telecomunicaciones y el aprovechamiento de los recursos minerales cuya 
autorización corresponda a la Comunidad Autónoma, no requerirán de la 
aprobación de Plan Especial o Proyecto de Actuación. En estos supuestos será 
preceptivo un informe de compatibilidad urbanística en el procedimiento de 
autorización administrativa de la actuación, que tendrá el alcance y los efectos del 
párrafo anterior. El informe será solicitado por el órgano administrativo al que 
corresponda autorizar la actuación y será emitido en el plazo máximo de un mes 
por los Ayuntamientos en cuyo término municipal pretenda implantarse. 

mailto:gum@economia.gob.es


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@economia.gob.es  

6 

4. Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en las 
que se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 

b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia 
territoriales supramunicipales. 

c) Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de 
Ordenación Urbanística. 

d) En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 

En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación. 

5. El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán al menos las siguientes 
determinaciones: 

A) Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con 
precisión de los datos necesarios para su plena identificación. 

B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 

a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 

b) Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

c) Características socioeconómicas de la actividad. 

d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que 
integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad 
de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos 
existentes en su ámbito territorial de incidencia. 

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de 
las fases en que se divida la ejecución. 

C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 

a) Utilidad pública o interés social de su objeto. 

b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación 
urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad. 

c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, 
justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-
territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos 
territoriales o ambientales. 

d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento. 

e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán 
constituidas por: 
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a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase 
de suelo no urbanizable. 

b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de 
garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta 
Ley. 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir 
de la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo 
en los casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 

E) Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la 
actividad y permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 

6. Cuando la actuación tenga la condición, además, de Actuación con Incidencia 
en la Ordenación del Territorio, de conformidad con el artículo 30 y el apartado II 
del anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan Especial o Proyecto de Actuación 
deberá especificar asimismo las incidencias previsibles en la ordenación del 
territorio, en la forma prevista en el artículo 31 de la citada Ley. Todo ello a los 
efectos de la emisión del informe prevenido en el artículo 30 del mismo texto legal 
con carácter previo a la aprobación de aquéllos. 

7. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación se formalizará en los documentos 
necesarios, incluidos planos, para expresar con claridad y precisión las 
determinaciones a que se refieren los dos apartados anteriores. 

“Artículo 43. Aprobación de los Proyectos de Actuación. 

1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos de 
Actuación se ajustará a los siguientes trámites: 

a) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás 
documentación exigida en el artículo anterior. 

b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia 
o no en la actividad de los requisitos establecidos en el artículo anterior. 

c) Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con llamamiento a los propietarios 
de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser 
emitido en plazo no superior a treinta días. 

e) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el 
Proyecto de Actuación. 

f) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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2. Transcurrido el plazo de seis meses desde la formulación de la solicitud en 
debida forma sin notificación de resolución expresa, se entenderá denegada la 
autorización solicitada. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, transcurridos dos meses desde la entrada de la 
solicitud y del correspondiente Proyecto de Actuación en el registro del órgano 
competente sin que sea notificada la resolución de la admisión o inadmisión a 
trámite, el interesado podrá instar la información pública de la forma que se 
establece en el artículo 32.3 de esta Ley. Practicada la información pública por 
iniciativa del interesado, éste podrá remitir la documentación acreditativa del 
cumplimiento de este trámite y el Proyecto de Actuación al municipio para su 
aprobación. Transcurrido dos meses sin que haya sido notificada la resolución 
aprobatoria, ésta podrá entenderse desestimada.” 

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

El artículo 62 de esta Ley prescribe la necesidad de recabar informe 
(vinculante) de la Administración titular de la carretera cuando las 
actuaciones se realicen en la zona de dominio público viario. 

En virtud del artículo 62 de esta Ley es necesario el informe vinculante de la 
Administración titular de la carretera.  

“Artículo 62. Autorizaciones. 

1. Los usos y las actividades complementarias permitidos en el dominio público 
viario y en las zonas de protección de las carreteras están sujetos a previa 
autorización administrativa. 

Las solicitudes se considerarán estimadas por silencio administrativo, salvo las que 
afecten al dominio público viario, en cuyo caso el silencio tendrá efectos 
desestimatorios. 

2. No podrán otorgarse autorizaciones y licencias administrativas de cualquier 
clase sin que previamente se haya obtenido la autorización administrativa prevista 
en el apartado anterior. 

3. Corresponde a los municipios el otorgamiento de autorizaciones para la 
realización de actuaciones en las zonas de protección de los tramos urbanos, 
salvo que se ejecuten por la Administración titular de la carretera. En el caso de 
que las actuaciones se realicen en la zona de dominio público viario se precisará el 
informe vinculante de la Administración titular de la carretera. 

Dichas autorizaciones se entenderán implícitas en las licencias que de otro tipo se 
otorguen, salvo que se trate de actuaciones en la zona de dominio público viario. 

4. En todo caso, los municipios remitirán a la Administración titular de la carretera 
copia de las licencias y autorizaciones que otorguen en las zonas de protección de 
la red de carreteras de Andalucía. 
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5. Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones y licencias administrativas de 
cualquier clase concedidas en contra de lo dispuesto en la presente Ley y en las 
disposiciones que la desarrollen, sin perjuicio de lo previsto en la normativa 
específica.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de distribución minorista de carburante de 
automoción  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 carburante de automoción 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) Análisis del caso a la luz de los principios de la LGUM. 

Conforme a la regulación examinada, se puede considerar que han sido 
desestimadas por silencio negativo tanto la petición de la interesada de informe 
favorable de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a que se 
refiere el artículo 62 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía, como la petición dirigida al Ayuntamiento de Manzanilla de 
aprobación del Proyecto de actuación, necesaria para instalar la estación de 
servicio en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El objeto de este expediente es analizar la denegación de la instalación de una 
estación de servicio 4.0 tecnológicamente adaptada para energías limpias en 
una parcela rústica en Manzanilla (Huelva), conforme a la información 
presentada por la interesada, y desde la perspectiva 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 
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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 53 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 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motiven su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 
entre las comprendidas en el artículo 3.114 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 instrumenta este principio de necesidad y proporcionalidad y, 
respecto a instalaciones e infraestructuras físicas, entiende que concurren los 
principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una 
autorización cuando dichas instalaciones sean susceptibles de generar daños 
sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad y salud pública y el 
patrimonio histórico artístico. 

                                            
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.” 
 
4 Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
11. 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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Asimismo, 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, el comentado principio 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, al margen de la obligación de la Administración de 
resolver5, el análisis se centra en valorar la presunta denegación de 
autorización de una estación, que debe estar justificada en una razón imperiosa 
de interés general de las previstas en el artículo 17.1.b) de la LGUM6.  

Dado que la eventual desestimación de ambas peticiones se habría producido 
por silencio negativo, no se conocen las razones que puedan estar detrás de la 
negativa a las peticiones de la interesada. En la medida en que la actuación de 
la autoridad competente pueda suponer un límite al acceso o ejercicio de una 
actividad económica, habrá que estar a los principios establecidos en la LGUM, 
en especial al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en sus 
artículos 5 y 17. 

En este sentido, las autoridades competentes deberían, en su caso, señalar la 
razón imperiosa de interés general (salud pública, seguridad pública, entorno 
urbano protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico) que 
pretende proteger con la eventual denegación.  

 

                                            
5 En concreto, el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la obligación que tienen las 
mismas de resolver: 
“Artículo 21. Obligación de resolver. 
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. (…)” 
6 “Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios 
de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que 
establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o 
tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a 
la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la 
exigencia de una autorización: 
(…). 
b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 
actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente 
y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación. (…)” 
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IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

En la medida en que la actuación de la autoridad competente pueda suponer 
un límite al acceso o ejercicio de una actividad económica, habrá que estar a 
los principios establecidos en la LGUM, en especial al principio de necesidad y 
proporcionalidad establecido en sus artículos 5 y 17. 

En especial, debería señalarse la razón imperiosa de interés general (como 
puede ser salud pública, seguridad pública, entorno urbano protección del 
medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico) que se pretende 
salvaguardar con la eventual denegación de la autorización. 

En el curso de este procedimiento se ha remitido el expediente a la autoridad 
competente, a través del punto de contacto de Andalucía. El Servicio de 
Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva ha  
señalado que “el expediente está actualmente en fase de estudio y continúa su 
tramitación, no habiéndose emitido hasta el momento resolución, por lo tanto 
no existe denegación de lo solicitado”. 

 

Madrid, 27 de julio de 2020 
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