Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 05 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4 - 28013
45029730

NIG: 28.079.00.3-2014/0024922

Procedimiento Ordinario 541/2014
Demandante/s: D./Dña. BENITO GARCIA MARTIN
D./Dña. ROBERTO ROBLES SOPEÑA D./Dña. BEATRIZ GARCIA RODRIGUEZ y otros
3
PROCURADOR D./Dña. SUSANA TELLEZ ANDREA
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA
PROCURADOR D./Dña. JUAN LUIS CARDENAS PORRAS
MADRILEÑA RED DE GAS
PROCURADOR D./Dña. RICARDO LUDOVICO MORENO MARTIN

S E N T E N C I A Nº 407/2016

En Madrid, a dos de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Ramón Fernández Flórez, magistrado titular
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de los de Madrid, los
presentes autos de procedimiento ordinario registrados con el número 541/2014
(a los que se hayan acumulado los autos de procedimiento ordinario nº
93/2015, del Juzgado de igual clase nº 17 de esta Sede), dimanantes de un
recurso contencioso-administrativo en el que figuran como parte recurrente
Pedro Manuel Expósito, Manuela Valero Leiva, Pablo Augusto Martín Nieto,
Beatriz García Rodríguez, Benito García Martín y Roberto Robles Peña,
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representados por la procuradora Susana Téllez Andrea y defendidos por
letrado; como recurrida, el Ayuntamiento de Torrelaguna, representada por el
procurador Juan Luis Cárdenas Porras y defendida por letrado Mario González
Bereijo; y, como codemandada, Madrileña Red de Gas, SAU, representada por
el procurador Ludovico Moreno Martín y defendida por el letrado Rafael
Fuentes Arribas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso se solicitó la remisión del
expediente administrativo. Recibido el expediente administrativo se dio
traslado a la parte recurrente para que presentara su demanda en la que tras
exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó
suplicando se dicte una sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las
correspondientes declaraciones en relación con la actuación administrativa
impugnada.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado a la Administración y
a la codemandada, presentando sus contestaciones en las que solicitan se
desestime el recurso y se confirme la actuación administrativa por ser conforme
a Derecho. Como no se abrió el periodo para la práctica de prueba, y tras la
presentación de conclusiones, quedaron los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.- En la substanciación de las presentes actuaciones se han
observado los preceptos y prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo, se
impugnó en el presente procedimiento ordinario, nº 541/2014, las siguientes
resoluciones del Ayuntamiento de Torrelaguna:
1º.- Acuerdos adoptados en fechas 25 de septiembre y 9 de octubre de 2014, de
su Junta de Gobierno, por la que se desestiman las alegaciones contra la
aprobación de la instalación de una Planta Satélite de Gas Natural Licuado en
la parcela situada en la calle Clavel nº 1 de Aquella localidad.
2º.- Acuerdos de la misma fecha, por las que se emite, en sentido favorable
informes de evaluación ambiental para la implantación y actividad de aquella y
se concede la correspondiente licencia de obras y actividades.
3º.- En el procedimiento ordinario nº 541/2015, del Juzgado de igual clase nº
17, se impugnó la resolución de 22 de diciembre de 2014, desestimatoria delas
alegaciones formuladas por los recurrentes en fecha 28 de noviembre de 2014.
Todas estas actuaciones se refieren a la disconformidad planteada por los
actores en orden a que por el Ayuntamiento se haya otorgado a la codemandada
una cesión de uso de una parcela para la instalación de aquella Planta Satélite
de Gas Natural, a escasos metros de su vivienda, en suelo residencial, cuando
debiera haberse hecho a una distancia mayor, en suelo de tipología industrial.
En el suplico de ambas demandas se solicita:
1º.- Que se declare la nulidad radical del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación puntual de las NNSS aprobado el 30 de marzo de 2013, por el
Pleno; debiendo comunicarlo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio para proceder a la publicación de dicha nulidad; y, rectificación
de su Orden 1172/2014, de 18 de junio, al haber contravenido la normativa
urbanística y conculcado competencias del Estado.
2º.- Que se declare que se ha incumplido la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos, en los aspectos alegados en el escrito de demanda, y de
la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid; habiéndose producido graves carencias en la información y contenido
mínimo, legal y exigible, en materia de audiencia de personas, instituciones y
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administraciones en la tramitación de dicha evaluación, lo que viciaría las
licencias y autorizaciones concedidas al respecto.
3º.- Subsidiariamente a lo anterior, se deberían retrotraer las actuaciones y los
expedientes administrativos para someterlos a información pública del resto de
los vecinos que residen a una distancia inferior a 400 metros de la planta, en
cumplimento de la Ley 2/2002, de 19 de julio, de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid.
4º.- Se solicita que se dé traslado a los recurrentes de los trámites que se
llevaron a cabo para la citada adjudicación de la concesión a la sociedad
Madrileña Red de Gas, al no tener noticia respecto de la tramitación
administrativa y la publicidad del concurso de adjudicación; debiendo
declararse nula la urgencia respecto de la implantación del gas en el municipio,
debiendo darse traslado de copia íntegra del citado concurso, adjudicación, así
como de los contratos administrativos que lo amparan, debiendo decretarse la
nulidad de la concesión.

SEGUNDO.- Respecto de la primera de las pretensiones del suplico de la
demanda; relativa a la nulidad radical del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de las NNSS, lo que vicia, igualmente, la Orden 1172/2014, de 18
de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que
la aprueba.
Mediante la presente modificación de sus NNSS el Ayuntamiento ha
acordado, permitir que en el suelo industrial la posibilidad de implantación de
empresas cuya finalidad sea la de venta al por menor, que no estaba permitida,
así como que en el suelo con uso de equipamiento, se puedan instalar elementos
de redes generales de interés social, de comunicaciones, sociales o energéticas.
Se denuncia que se ha infringido lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7
octubre, del sector de hidrocarburos, por no haberse solicitado informa
preceptivo a la Administración General del Estado, con carácter previo a la
aprobación de dicha modificación de la ordenación urbanística. Se arguye que
es competencia de la AGE puesto que es la administración competente en orden
a la regulación de la malla peninsular de transporte de hidrocarburos. Además,
del hecho que el municipio de Torrelaguna está muy cerca de la Comunidad de
Castilla La Mancha, por lo que, en un futuro, podría interesar la conexión con
la instalación objeto del presente procedimiento.
La alegación debe ser desestimada puesto que la competencia del Estado
se refiere, según el artículo 5 de dicha Ley 34/1998, a la red estratégica; y,
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difícilmente, puede calificarse como tal una pequeña instalación de 13,70 TM
que se ubica en un pueblo, de pequeño tamaño, que no abastece más que a
aquella localidad y se recarga mediante camiones.
Se alega, igualmente que en el procedimiento de aprobación se ha
infringido lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 9/2001, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, dado que dicho artículo únicamente habilita a los planes
parciales modificar el PGOU o las NNSS siempre que mejoren las
determinaciones de la ordenación pormenorizada establecida para el ámbito o
sector; mejora que no se produce en el caso de autos.
Pero, como se alega por la Administración, en el caso de autos, no se ha
procedido a modificar “indirectamente” las NNSS de la localidad, por un
planeamiento de desarrollo, sino que se ha tramitado la modificación puntual de
aquellas NNSS mediante el procedimiento previsto para su aprobación exnovo
de aquellas, tal y como se recoge en el artículo 67 de la citada LSCM. La
alegación se desestimará.
Por los recurrentes se alude a la sentencia de la Sala 3ª del TS de 16 de
abril de 2012, recurso 5665/2008, que declaró la nulidad de una actuación
urbanística del Ayuntamiento de Leches por no haberse solicitado el preceptivo
informe de la AGE. Pero, dicha sentencia no es extrapolable al caso de autos,
dado que se refería a una actuación municipal que aprobaba un Plan Parcial
para posibilitar la construcción de un número de viviendas invadiendo la zona
reservada para los anillos eléctricos de la red estratégica eléctrica nacional, que
previamente había sido así calificada por la AGE; de tal suerte que, en aquel
supuesto, si era de aplicación la Ley 54/1997, a que se hizo referencia. Pero, en
el caso de autos, se insiste, en una actuación meramente local, por lo que la
competencia para su aprobación es municipal y autonómica.

TERCERO.- En cuanto a la segunda pretensión de los recurrentes,
relativa a la emisión de un informe favorable de evaluación ambiental, que ha
posibilitado la concesión de la licencia de actividad.
Se alega el incumplimiento de la entonces vigente Ley 2/2002,de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, que determina en
su artículo 28, que en el proyecto de evaluación deben incluirse diversas
alternativas de emplazamiento de la actividad, todas ellas suficientemente
viables. En el caso de autos, no se ha procedido en tal sentido; pero, a lo largo
del expediente y de las explicaciones que se han dado a los recurrentes se
entiende que no era factible otra ubicación (puesto que el Ayuntamiento no es
propietario de otro suelo industrial o dotacional o de equipamiento alguno), la
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parcela era de propiedad municipal (lo que atenúa el cote de la instalación),
además su uso es dotacional (y las normas permiten ubicar en tipo de suelo
actividades como la proyectada), y la empresa concesionaria exigía que el suelo
fuera de titularidad pública, con la finalidad, a todas luces, de reducir, el coste
de la implantación y agilizar los trámites.
Por parte de los recurrentes se aduce que en el municipio existe un total
de 18,80 hectáreas de suelo de tipología industrial, ignorándose la razón por la
que no se ha desplazado la planta a aquella ubicación, que dista entre 1000 a
1.800 metros del casco urbano. La respuesta se encuentra en el folio 43 del
procedimiento (que es una de los Acuerdos impugnados), en el que se indicó
que el Ayuntamiento no es propietario de suelo industrial alguno, y que los
aproximadamente 200.000 m2 de suelo industrial que citan los recurrentes se
corresponden con una Unidad de Ejecución pendiente de desarrollo, por lo que
hasta que no se tramite el procedimiento de desarrollo del planeamiento
(constitución de la Junta de Compensación, etc.), no se podrá utilizar aquel,
puesto que únicamente existe sobre el plano más no en la realidad. Calculando
que no se dispondría de esa clase de suelo en un tiempo no inferior a dos años.
En cuanto a que no se han respetado las distancias de seguridad mínimos,
puesto que sus viviendas están a unos 60 metros de la planta (folio 181 del
procedimiento); hay que precisar, que la norma UNE 60201, sobre Plantas
Satélites de Gas Licuado exigen (según el volumen de la planta), en el caso de
la instalación proyectada, que se guarde una distancia de seguridad de 15
metros respecto de límites de propiedades y 30 metros a edificios de pública
concurrencia; lo que se ha respetado en el caso de autos. Por otra parte, en
cuanto a las objeciones en materia de seguridad, examinando el estudio de
impacto ambiental y el informe técnico que obra al folio 41 y ss. del
procedimiento se aprecia como se han guardado todas las medidas de seguridad
previstas en la normativa.
Igualmente se alega que hasta que no se recepcionen unas obras de
urbanización, el tránsito de camiones cisterna para abastecer el tanque de
almacenaje del gas se realizará a través del casco urbano, lo que, en si mismo
es peligroso. En el folio 42 del procedimiento se alude a que el tránsito de los
camiones cumple con las especificaciones previstas en el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural (sin que la parte haya aludido que
apartados específicos del mismo se incumplen). También alude el
Ayuntamiento que a través del casco urbano de la localidad transcurre
diariamente muchos camiones de transporte de gas, bien por bombonas o
cisterna, dado que hay muchos inmuebles que tienen depósitos privados de gas
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para alimentar sus calderas o calefacciones. Por otra parte, se presume, si la
instalación ha obtenido las autorizaciones de puesta en marcha por parte de la
Comunidad de Madrid, que dispone de las medidas y especificaciones de
seguridad adecuada y suficiente (lo que no se ha discutido de forma concreta
por los recurrentes).
En cuanto a la viabilidad urbanística del proyecto, es evidente, puesto
que se trata de una parcela destinada a equipamiento en el que es posible el uso
proyectado, dado que se modificación las NNUU para permitir tal uso.
CUARTO.- La sentencia de la Sec´2ª de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del TSJ Madrid, de 21 de abril de 2005, recurso 524/2005, (EDJ
2005/85534), declara la nulidad de la resolución municipal de concesión de una
licencia de apertura de una residencia de ancianos (con mayor razón el de un
depósito de gas, incluido en el Anexo V de dicha Ley 2/2002), por haberse
infringido el trámite de información pública, puesto que el artículo 45 de la Ley
2/2002, de 19 de junio exige, como ya lo hacía el RAMINP, la sumisión al
trámite de audiencia pública mediante la publicación de un anuncio en el
Boletín Oficial de la –Comunidad Autónoma, pero también reconoce en
derecho de “los vecinos afectados por razón del emplazamiento” a que se les
notifique individualizadamente dicho trámite de audiencia. En el caso
enjuiciado únicamente se ha practicado el trámite de audiencia mediante la
publicación de un anuncio en el BOCAM; pero, se ha omitido la notificación
del referido trámite de audiencia a todos los vecinos afectados, que vivan en las
calles adyacentes a la zona en la que se ubicará la planta de gas. Omisión que
no queda salvada por el hecho que algunos de ellos hayan intervenido en el
presente procedimiento como actores, ya que ellos no representan a los
restantes propietarios de solares o vecinos de las viviendas colindantes a la
planta. Incluso, en la demanda se dice que colindante con la parcela en la que
se instalará la planta puede construirse bloques de viviendas en altura o
unifamiliares, siendo necesario oír a los propietarios de dichas parcelas, puesto
que resultarían afectados por la actividad peligrosa que se proyecta a escasos
metros de aquellas.
La Ley no prevé que debe entenderse por “vecinos afectados por razón
del emplazamiento”, pero puede ser adecuado escuchar a todos los vecinos que
residan o sean propietarios de viviendas o solares ubicados en un radio de 150
metros del linde de la parcela en la que se instalará la planta. Que menos que
escuchar individualizadamente a aquellos cundo a medos de 150 metros de sus
viviendas o propiedades se instalará un depósito de gas de medianas
dimensiones que puede alterar su tranquilidad; los 400 metros que se proponen
en el suplico dela demanda son excesivos puesto que prácticamente engloban a
la totalidad del casco urbano.
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Por lo tanto, se declarará la nulidad del estudio de impacto ambiental de
la actividad, y con ello de la licencia concedida
QUINTO.- En cuanto a la última de las pretensiones contenidas en el
suplico de la demanda, relativa a los trámites para la cesión de la parcela a la
sociedad Madrileña Red de Gas, SA para la explotación de la parcela, hay que
preciar lo siguiente. Primeramente, en el suplico se solicita que se les de
traslado del expediente administrativo para dicha adjudicación; lo que se
entiende satisfecho al haberse remitido por el Ayuntamiento el tomo III del
expediente administrativo, del que se ha dado traspasado a los recurrentes.
Sn perjuicio de lo parco de dicho Tomo III, lo cierto es que del examen
de su contenido se comprueba como la urgencia de la actuación era evidente,
puesto que el municipio no disponía de tal servicio y, es evidente, que el
suministro de gas natural canalizado a todas las viviendas de la localidad
constituye una mejora importante de las condiciones de vida de los habitantes
del municipio. Por otra parte, como quiera que la codemandada ha sido la única
empresa que ha solicitado la autorización administrativa para implantar tal
servicio, la autorización administrativa inicial (Resolución de 13 de septiembre
de 2012, dela Dirección General de Industria, Energía y Minas) se ha
convertido en adjudicación dela concesión administrativa para tal servicio,
puesto que no existen otras empresas concurrentes. Siendo aceptable la opción
por el sistema de adjudicación directa de parcela, dado que era la empresa a la
que la Comunidad de Madrid había adjudicado la actuación, y no era preciso
abrir un proceso de licitación, por pública concurrencia, para la cesión de la
parcela, siendo válido el procedimiento de adjudicación directa.
Por lo tanto, el motivo se desestimará.

SEXTO.- Pese a estimarse el recurso, no se realizará pronunciamiento en
costas, por estarse ante una cuestión jurídicamente compleja (art. 139 LJCA, en
redacción por Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
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FALLO

Estimando el recurso interpuesto, por no ser ajustada a Derecho la
actuación administrativa impugnada, debo declarar y declaro la nulidad
de la evaluación ambiental de la actividad de referencia, acordando
retrotraerla al trámite de información pública para que se notifique dicho
trámite de forma individualizada a todos los vecinos propietarios y
ocupantes de viviendas y solares que estén ubicadas a una distancia no
superior a 150 metros de los lindes de la parcela donde se ubica la referida
planta; igualmente, se declara la nulidad de la licencia de actividad que fue
concedida. Se desestiman los restantes pedimentos de la demanda.
No se realiza pronunciamiento en costas.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación que podrá
interponerse ante éste Juzgado dentro de los quince días siguientes a su
notificación; para la admisión a trámite de dicho recurso será imprescindible
que simultáneamente a su presentación se acompañe el justificante de haber
realizado un depósito de 50 euros en la cuenta de éste Juzgado.
Debiendo indicar en el citado resguardo de ingreso la clave nº 22
(recursos de apelación), el número y clase del procedimiento al que se refiere y
el tipo de recurso (Disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, introducida
por la LO 1/2009, de 3 de noviembre).
Así por esta mí sentencia, de la que se extenderá testimonio para su
unión a los autos de que dimana, uniéndose el original al libro de su razón, lo
pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado Juez que la firma, doy fe.
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