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OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO 
DEL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE 
DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, EN REFERENCIA A 
SUPUESTAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN UN INFORME URBANÍSTICO PARA EL 
INICIO DE UNA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  
 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de febrero de 2019 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad 

de Mercado (SECUM), escrito de reclamación del representante legal de la empresa (…), en el 

marco del procedimiento previsto en el artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

garantía de la unidad de mercado (LGUM, en lo sucesivo), en relación con una Resolución de 

incompatibilidad del Ayuntamiento de San Bartolomé de fecha 12 de diciembre de 2018, para el 

proyecto de implantación de una actividad de suministro de combustible en solar de centro 

comercial. 

El día 11 de febrero, la SECUM ha dado traslado a la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía de la solicitud y de toda la información que obra en el expediente, en su condición de 

punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a fin de que formule las 

observaciones previstas en el artículo 26 de la LGUM. 

En particular, el interesado considera lesiva de los derechos de la mercantil que representa, la 

Resolución núm. 3000/20/8 del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote) por la cual se 

declara la incompatibilidad de la instalación de una unidad de suministro de combustible en la 

parcela sita en la Zona Industrial de Playa Honda, con referencia catastral 

6944217FT3064S0001WS, identificada en plano como S.A.U.-11 (Suelo Apto para Urbanizar). 

Según se establece en D.L. 1/2000 de 8 de mayo, este terreno es suelo urbanizable sectorizado 

no ordenado con una extensión de 176.500m2. 

Según se obtiene de la documentación aportada (Resol. 3000/20/8), “…La parcela… en donde 

se pretende situar la gasolinera o estación de suministro de combustible, cuenta con un 

ALMACÉN MAYORISTA DE ALIMENTACIÓN edificado al amparo de la licencia otorgada por 

Decreto del Concejal Delegado de Área de Urbanismo…”. De tal Resolución se obtiene que los 

metros cuadrados destinados a los diferentes usos establecidos son 570m2 para almacén, 3173 

m2 para comercio, 72 m2 para oficina y 62 m2 para depósito. 



  

 

 - 2 - 2 

Por otro lado, según se observa en el apartado 4.5 (Justificación de requisitos urbanísticos) de la 

memoria justificativa presentada como anexo a la reclamación, “…la superficie de parcela 

asciende a 7091,05 m2…” cumpliendo así las condiciones de parcela mínima (art. 150 

Modificación normas subsidiarias, Ficha Urbanística Ordenanzas SAU-11, Plan Parcial SAU) para 

poder edificar. Con respecto a la ocupación máxima de parcela, el mismo art. 150 indicado 

limita dicha ocupación al 60% de los metros totales de la parcela. Hecho que también cumpliría 

una vez finalizado el proyecto presentado. De hecho la superficie total construida, al añadir los 

123,5 m2 que ocuparía la Unidad de Suministro de Combustible y los 3,60 m2 de la caseta 

auxiliar estarían por debajo del porcentaje exigido. En cuanto al coeficiente de edificación, éste 

sería inferior al 0,66m2/m2 establecidos en el art. 150 mencionado. Por último, en cuanto a la 

altura máxima, la unidad de suministro tendría una altura de 6,00m, por debajo de los 7,50m 

máximos permitidos. Otras limitaciones también establecidas serían la fachada mínima, la 

distancia a linderos y la dotación mínima de aparcamientos, los cuales no se verían afectadas 

por la disposición en la parcela de la unidad de combustible. 

Ante todo ello, y de acuerdo con lo establecido en el art. 2.15 y 8.3.5 del Plan Parcial del Sector 

Número 11  de 21 de enero de 2005, los usos propios del suelo para este suelo son el uso 

industrial, compatible con comercial y servicios. Así, según el art. 2.15.2.1 entre sus usos 

dominantes se encuentra: 

“Almacenaje comercio mayorista: comprende las actividades independientes 

destinadas al depósito de bienes y productos, así como las de distribución propias del 

comercio mayorista”. 

Por otro lado, ya en el art. 8.3.5: 

“En las parcelas con uso predominante industrial serán usos complementarios los 

siguientes:… 

…- En las que el uso predominante sea el de almacenaje y comercio mayorista, serán 

usos complementarios el de comercio (en su categoría de local comercial), el de 

oficinas, el de equipamientos comunitarios, el de espacios libres y el de 

aparcamientos”. 

De ese modo, la Resolución de incompatibilidad emitida por el Ayuntamiento de San Bartolomé 

declara “incompatible con el uso previsto con las vigentes Normas subsidiarias de Planeamiento 

de este Municipio, y en consecuencia, se informa desfavorablemente la solicitud presentada…”. 

Según expone el reclamante en el escrito presentado: 

“…no debe olvidarse que en la medida en que el contenido y la aplicación de una 

norma o un instrumento de planeamiento urbanístico pueda limitar el acceso o 

ejercicio de una actividad económica, éste habrá de ajustarse a los principios de la Ley 
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20/2013, de 9 diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en especial al 

principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5”. 

Así pues, la persona reclamante finaliza su escrito instando a la SECUM a que “dicte resolución 

declarando la incompatibilidad de la Resolución del Ayuntamiento de San Bartolomé objeto de 

reclamación con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (artículo 5) de conformidad con lo 

expuesto en el cuerpo de este escrito”. 

2. MARCO NORMATIVO 

La elaboración, tramitación, aprobación y aplicación de los instrumentos de ordenación del 

territorio están sujetas a un extenso marco legal que desarrollan las administraciones a todos 

los niveles, desde el estatal al local. Realizamos una breve reseña de normativa con interés para 

el caso planteado. 

 

2.1 Regulación estatal 

La regulación del Estado sobre la actividad de distribución minorista de combustibles de 

automoción se va a partir de lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 34/19981, de 7 de 

octubre, del Sector de Hidrocarburos, que actúa como marco sectorial básico sobre el 

suministro de productos petrolíferos como actividad de interés económico general. Dicho 

artículo establece lo siguiente: 

“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 

                                                           

1 Ley 34/1998, de 7 de octubre.  

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-23284-consolidado.pdf
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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. 

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 25/1998, de Carreteras y sus normas de desarrollo”. 

La actual redacción del artículo mencionado ha sido realizada según lo establecido en el artículo 

39 de la Ley 11/20132, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo, que modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre. 

Con respecto a las características que debiera tener una instalación de este tipo para venta al 

detalle de carburantes, estas vienen definidas en el Real Decreto 2085/19943, de 20 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, modificado por el Real 

Decreto 1523/19994, de 1 de octubre. Así pues, en cuanto al objeto y campo de aplicación de la 

norma, incluye en su artículo 2.1.d) a las instalaciones para suministro de carburantes y 

combustibles líquidos a vehículos, amén de las diferentes características físicas y técnicas 

marcadas a lo largo de su articulado. 

De igual modo, el artículo 3 del Real Decreto-Ley 6/20005, de 23 de junio, de Medidas Urgentes 

de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios queda modificado en los 

                                                           

2 Ley 11/2013, de 26 de julio. 

3 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. 

4 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

5 Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8187-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1995/01/27/pdfs/A02591-02627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/22/pdfs/A37164-37213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2000/06/24/pdfs/A22440-22458.pdf
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siguientes términos por el artículo 40 del Real Decreto-Ley 4/20136, de 22 de febrero, de 

medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo: 

“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 

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. 

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. 

El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de 

unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas 

anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente 

para ello. 

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”. 

También sería de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/20157, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 

en referencia a la catalogación del suelo donde se realizaría la instalación de la unidad de venta 

de combustible. 

2.2 Regulación autonómica.  

Por otro lado, y pasando a la clasificación de la actividad, se ha de mencionar lo establecido en 

la Ley 7/20118, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 

medidas administrativas complementarias, concretamente en los siguientes artículos: 

“Art. 1. Objeto de la ley… 

…2. A los efectos previstos en la presente ley, se entenderá por: 

                                                           

6 Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero. 

7 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

8 Ley 7/2011, de 5 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8022.pdf
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a) Actividad: todo tipo de operación o trabajo de carácter industrial, comercial, 

profesional o de servicios, que se ejerce o explota en un determinado 

establecimiento… 

…Art. 2. Ámbito de aplicación y categorización de las actividades: 

1. Las actividades a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo anterior se 

agrupan en alguna de las siguientes categorías: 

a) Las actividades clasificadas, entendiendo por tales aquellas que sean susceptibles 

de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio 

ambiente o producir riesgo para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la 

naturaleza jurídica del suelo donde se asienten… 

...Art. 4. Instrumentos de intervención administrativa 

1. La instalación, la apertura y la puesta en funcionamiento de establecimientos que 

sirven de soporte a las actividades clasificadas en el ámbito de aplicación de la 

presente ley quedan sometidos a los instrumentos de intervención administrativa 

previstos en la misma. 

2. Los instrumentos de intervención administrativa se clasifican en previos a la 

instalación, la apertura y la puesta en funcionamiento del establecimiento y en 

posteriores o de control. 

3. Los instrumentos de intervención administrativa previa pueden consistir, según los 

casos, en: 

a) La obtención de autorización administrativa habilitante. 

b) La comunicación previa, por parte del promotor. 

4. Los instrumentos de intervención administrativa posterior o de control comprenden 

las potestades de comprobación, inspección, modificación, revocación, revisión, 

sanción y restablecimiento de la legalidad infringida”. 

En atención a lo establecido en la citada norma con respecto a la clasificación de actividades, 

ésta ha sido desarrollada por el Decreto 52/20129, de 7 de junio, de la Consejería de 

Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y 

se determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa 

previa establecida en la Ley 7/2011. De este modo, el anexo del mencionado Decreto 52/2012, 

incluye a la actividad objeto de la reclamación, dentro del epígrafe:  

“11.14 Venta al detalle de carburantes para motores de combustión interna”. 

                                                           

9 Decreto 52/2012, de 7 de junio. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/117/001.html
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Con respecto a la normativa propia del municipio se ha de hacer hincapié en la regulación sobre 

urbanismo y tener en cuenta el Avance del Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé 

de Lanzarote10, las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de San Bartolomé11 

aprobadas por Orden del Excmo. Consejero de Política Territorial el 19 de julio de 1995 y la 

modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en la Zona Industrial de 

Playa Honda, aprobada por acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente 

de Canarias el 4 de junio de 199812. 

Así pues, en el Avance del PGO en su apartado 2.1.a) incluye al solar donde se encuentra la 

parcela (S.A.U.-11), sita en la Zona Industrial de Playa Honda, dentro del grupo denominado 

“Suelo urbano no consolidado”. Profundizando aún más en la cuestión, según los arts. 127, 

128, 129 y 132 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de San Bartolomé, un uso 

catalogado como estación de servicio es compatible con una zona industrial.  

Según el Plan Parcial aprobado por el Pleno el 18 de mayo de 2005, el uso previsto para la 

parcela es industrial. En este caso, según el art. 2.15.2.2, al tratarse de comercio mayorista la 

instalación principal ubicada en la parcela, los “usos complementarios de “Almacenaje comercio 

mayorista” serán el de comercio (en su categoría de local comercial), el de oficinas, el de 

equipamientos comunitarios, el de espacios libres y el de aparcamientos”. Por otro lado, en el 

art. 2.15.2.5 se establece la definición de “uso industrial escaparate”, comprendiendo aquélla 

“las industrias con o sin elaboración (mecánica o artesanal) y/o almacenamiento de mercancía 

de producción propia o ajena, con superficies destinadas a la exposición, comercialización y 

venta de productos o bienes de consumo”. 

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio 

de unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 

circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y 

servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o 

indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad 

económica. 

La LGUM ha creado unos mecanismos de protección de los operadores económicos en el 

ámbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulación, entre los que se 

encuentra el procedimiento previsto en su artículo 26, dentro del cual, resulta posible incardinar 

                                                           

10 Avance Plan General de Ordenación de San Bartolomé. 

11 Orden de 19 de julio de 1995. 

12 Resolución de 9 de julio de 1998. 

http://archivo.sanbartolome.es/avanceplangeneral/TOMO-III.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/113/boc-1995-113-017.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/099/boc-1998-099-025.pdf
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las eventuales trabas encontrados en este caso que afectarían a la actividad de venta de 

combustible. 

A este respecto, cabe recordar que el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación 

de esta Ley, que incluye el acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de 

mercado. 

De acuerdo con la definición de las actividades económicas, recogida en el apartado b) del 

Anexo de la L UM    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    , entre la que ha de entenderse incluida la actividad de suministro de combustible, 

por lo que le resultará de aplicación las consideraciones establecidas en la LGUM. 

La LGUM sienta los principios de garantía de la libertad de establecimiento y de la libertad de 

circulación que rigen para su ámbito de aplicación, que es el acceso y ejercicio de las 

actividades económicas en condiciones de mercado.  

Entre tales principios figuran, el principio de no discriminación (art.3), el de eficacia de las 

actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional (art.6) y el de la libre 

iniciativa económica en todo el territorio nacional (art. 19).  

Por otra parte, el artículo 5, titulado “Principio de necesidad y proporcionalidad de las 

actuaciones de las autoridades competentes”, indica: 

“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.” 

Sobre este sector de actividad ya se ha pronunciado la SCUM en varios expedientes13 

                                                           

1326.123 GASOLINERA – Mairena del Aljarafe 
26.114 GASOLINERA - Tarragona 
26.116 GASOLINERA – La Roca del Vallés 
26.113 GASOLINERA - Erandio 
26.112 GASOLINERA – Sant Cugat del Vallés 2 
26.107 GASOLINERA – Alcalá de Henares 
26.95 GASOLINERA – La Coruña 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fe78e2a00844c510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2583c369214ab510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=42db90c3efdcb510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7f442cd13ba8b510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d252cc46cc5fa510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c713542427f7a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=1157102c7464a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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concluyendo que en la medida en que la actuación de la administración competente y la 

normativa que sustenta dicha actuación puedan suponer un límite al acceso y el ejercicio de una 

actividad económica, habrá que estar a los principios establecidos en la LGUM, en especial al 

principio de necesidad y proporcionalidad. 

Nos encontramos en este caso ante una Resolución del Ayuntamiento de San Bartolomé de 

Lanzarote que emite informe negativo sobre la compatibilidad urbanística para la implantación 

de un punto de suministro (gasolinera) en la parcela donde ya se ubica un almacén mayorista de 

alimentación, solicitado por la empresa (…). 

El objeto de un informe urbanístico de compatibilidad es acreditar la calificación urbanística de 

una finca, la afectación de bienes o derechos de titularidad municipal por parte de la misma, la 

compatibilidad de la actividad y del establecimiento donde se quiere ejercer con el régimen de 

uso y edificación establecido en la legislación urbanística y en el planeamiento urbanístico 

aplicable, así como la disponibilidad y la suficiencia de los servicios públicos exigibles a la 

actividad. 

Según la regulación anteriormente mencionada el uso de la parcela donde se sitúa el almacén 

mayorista de alimentación estaría calificado como “industrial”, si bien en cuanto al régimen de 

complementariedad solicitado para instalar la unidad de suministro de combustible atendiendo 

a lo señalado en los artículos 2.15 y 8.3.5 del Plan Parcial del Sector Número 11 de 21 de 

enero de 2005, los usos en los que sea predominante el almacenaje y comercio mayorista 

tendrían como complementarios “el de comercio (en su categoría de local comercial), el de 

oficinas, el de equipamientos comunitarios, el de espacios libres y el de aparcamientos”.  

Esto ha sido determinante al establecer el sentido de la Resolución del Ayuntamiento de 

Bartolomé al considerar la incompatibilidad de actividades solicitada para esa zona. 

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha motivado su decisión en base a una serie de 

consideraciones de tipo urbanístico vinculadas a distintos niveles de catalogación del suelo, sin 

tener en cuenta lo establecido en la normativa estatal, donde sí se prevé la compatibilidad de 

unidades para la venta al por menor de combustible en la misma parcela donde se encuentren 

instalaciones comerciales e industriales de diferente tipología tal y como se deriva de la ya citada 

normativa. 

                                                                                                                                                                          

26.93 GASOLINERA - Jávea 
26.106 GASOLINERA – San Pedro Alcántara 

26.92 GASOLINERA – Cádiz 
26.90 GASOLINERA – Tres Cantos, 
26.84 GASOLINERA. Alcalá de Henares,  
26.76 GASOLINERA Sant Cugat del Vallés, 
26.78 GASOLINERA. Centro de lavado de coches,  
26.47 VENTA AL POR MENOR DE CARBURANTE. Gasolinera en centro comercial. 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fa09aba5a881a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=af734d7e54f7a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=4c09f03b065d9510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=ec8cd71fa5a49510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c74c08ca02d68510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=e1fbaa02df397510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=21d6d0adb9cd7510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=6f709ebce2f25510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Adicionalmente, el Ayuntamiento de San Bartolomé no ha establecido en la mencionada 

declaración de incompatibilidad las razones de interés general por las que deniega la 

mencionada incompatibilidad de usos. Téngase en cuenta que dicha negativa tendría que 

encontrarse justificada y ser proporcionada de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, en especial al principio de 

necesidad y proporcionalidad recogido en sus artículos 5 y 17.1 b). 

Finalmente, en atención a lo señalado con anterioridad y teniendo en cuenta el número elevado 

de expedientes que sobre esta problemática están siendo tramitados en el marco de los 

procedimientos de protección de los operadores económicos, pudiera ser de interés, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, en el marco de la correspondiente conferencia 

sectorial, y considerando la existencia del foro de cooperación existente en el seno de la 

Comisión Local para la Mejora de la Regulación, órgano en el que participan las entidades 

locales, estudiar y trabajar en la mejora de la aplicación del modelo regulatorio establecido en la 

normativa estatal para este sector de actividad.  

A este respecto, habría que trasladar propuestas a los municipios para mejorar el acceso y 

ejercicio de esta actividad económica con el objetivo de salvaguardar la ordenación del territorio 

y la seguridad de las personas usuarias del servicio y de la ciudadanía en general, pero, 

favoreciendo igualmente, que estos servicios puedan prestarse en unas condiciones más 

favorables de calidad y precio. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Sobre la base de todo lo anterior, este punto de contacto considera: 
 

1. Que la actividad de suministro de combustible para vehículos de automoción se encuentra 
incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

2. Que la limitación establecida en la resolución de fecha 12 de diciembre de 2018 del 
Ayuntamiento de San Bartolomé, por la que dispone la expedición de un informe de 
compatibilidad urbanístico en sentido desfavorable para el proyecto de implantación de una 
actividad de suministro de combustible, tendría que ser justificada de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 5 y 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado. 

3. En último lugar, y ante la abundante casuística observada de trabas para la implantación de 
estaciones de suministro de combustible por razón de la normativa urbanística autonómica y 
local, sería aconsejable que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la LGUM se 
aborde, en el marco de la correspondiente conferencia sectorial, así como en el Comité Local 
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para la Mejora de la Regulación, el análisis en profundidad de los criterios y requisitos exigidos 
en este tipo de expedientes, con el objetivo de salvaguardar la ordenación del territorio y la 
seguridad de las personas usuarias del servicio y de la ciudadanía en general, pero, 
favoreciendo igualmente, que estos servicios puedan prestarse en unas condiciones más 
favorables en calidad y precio garantizando una mayor disponibilidad para la implantación de 
estas estaciones de servicio. 

 

Sevilla, a 18 de febrero de 2019 
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