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AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES 

SR. ALCALDESA 

CONCEJALIAS DE INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD Y OBRA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

SERVICIO Y CENTRO DE ALMACENAMIENTODISTRIBUCIÓN DE GASOLEO AL POR MENOR EN 

EL POLIGONO DE VALLEGON  

EXPEDIENTE: URB 1295/2919 y URB14S019 

ALEGACIONES A LA SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD Y OBRA PARA LA IMPLANTANCIÓN 

DE SERVICIO Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GASOLEO AL POR MENOR 

EN EL POLIGONO DE VALLEGON  

 La Asociación de Vecinos de la Pedanía de Sámano con CIF G39881925 y domicilio a 

efectos de notificaciones Bº Laiseca, 149, 39709 Sámano, a vista de la apertura de período de 

información pública de la solicitud de licencia de obra y actividad en el BOC de 12 de Mayo de 

(BOC 89) y de la documentación obrante en el expediente, comparece como parte interesada 

para realizar las siguientes alegaciones:  

1.  LEGITIMACION 

El artículo 68.1  de Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) 

(LBRL) y el artículo 220 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre)), establecen que las 

Entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de 

sus bienes y derechos, de manera que cualquier vecino podrá requerir a la Entidad local el 

ejercicio de la acción correspondiente  

Lo que los expresados preceptos imponen a las Corporaciones locales es la obligación 

de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.  

 Por su parte el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, efectúa, por remisión a la Ley 7/1985, de 2 de abril, un recordatorio de 

los derechos y deberes de los vecinos que le son reconocidos en el artículo 18 de la misma y 

que son: 

[…]b) participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, 

cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos 

de gobierno y administración municipal. 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-reguladora-bases-regimen-local-127223
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-reguladora-bases-regimen-local-127223
https://legislacion.vlex.es/vid/reglamento-organizacion-juridico-174143
https://legislacion.vlex.es/vid/reglamento-organizacion-juridico-174143
javascript:Redirection('LE0000007820_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000007820_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000007636_Vigente.HTML')
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2.  ANTECEDENTES 

Vista la documentación obrante en el expediente ( instancia presentada por la empresa 

INICIATIVAS Y PROYECTOS DEL NORTE SL, e 28 de Febrero de 2020) y visto el informe de la 

ingeniera municipal en documento URBI4I1H1 de 8 de Abril, así como la Resolución de 14 de 

Abril de la Secretaria municipal por la que se admite a trámite el expediente de comprobación 

ambiental y se abre el trámite de información pública, resulta que la actividad cuya Licencia 

se está tramitando, es decir, el almacenamiento y venta al por menor de gasóleo en el 

Polígono Industrial de Vallegón, es una actividad considerada tradicionalmente como nociva, 

peligrosa e insalubre, que intrínsecamente implica riesgos para la salud de las personas 

(incluidos trabajadores), riesgos de incendio y explosión  y riesgos derivados de los residuos 

que produce para el medio ambiente, terrestre y marino.  

Son numerosas las normas de orden comunitario, estatal y autonómico que inciden sobre las 

actividades de esta naturaleza y que no vamos a reproducir en esta instancia por considerar 

que son conocidas por los técnicos municipales. 

Sí, por su cercanía, queremos hacer especial referencia al artículo 32 de la Ley cántabra 

17/2006 de 11 de diciembre exige para el desarrollo de estas actividades de un expediente 

de comprobación ambiental, que debe quedar incorporado al expediente de licencia de obra 

y actividad. 

El objeto de esta comprobación ambiental es la de prevenir o reducir en origen la producción 

de residuos y la emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua o al suelo, así como la 

generación de molestias o de riesgos que produzcan las correspondientes actividades e 

instalaciones y que sean susceptibles de afectar a las personas, bienes o al medio ambiente. 

Las autoridades  municipales, conocen o deben conocer la multitud de problemas que vienen 

sufriendo los vecinos de Sámano, en concreto del Barrio Laiseca,  derivados de las deficientes 

infraestructuras de saneamiento, separación de pluviales y fecales, y control de residuos 

tóxicos relacionados con la presencia de empresas altamente contaminantes en Vallegón (por 

ejemplo empresas de limpieza de contenedores de residuos tóxicos industriales, etc. )  que 

han provocado diversas denuncias por parte de los vecinos afectados y sus representantes, 

sin que a fecha de hoy se hayan resuelto de manera definitiva y satisfactoria estos graves 

problemas que afectan a la salud de la población y a la habitabilidad en zonas residenciales. 

3. ALEGACIONES 

No queremos que la implantación de una nueva empresa contaminante para las personas y 

medio ambiente, además de peligrosa ( por riesgo de incendio y explosión) se produzca sin 

que se observen escrupulosamente todos los requisitos legales, y las autoridades 

competentes desarrollen las labores de vigilancia y control legalmente atribuidas, en una zona 

tan castigada ya, por la falta de vigilancia y control municipales, y de infraestructuras en la 

que el descontrol en materia de vertidos es habitual. 
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 Por ello, exigimos del Ayuntamiento que el trámite de comprobación ambiental se 

desarrolle de manera estricta y se aseguren de que en el proyecto quedan garantizadas las 

condiciones necesarias para la protección de las personas y sus bienes, así como del medio 

ambiente, y las medidas preventivas de control que sean procedentes. En particular todo lo 

referente a la evacuación de residuos peligrosos y la existencia del preceptivo DOCUMENTO 

DE PROTECCIÓN CONTRA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS (ATEX) al que no se hace referencia en 

los informes municipales. 

 Solicitamos que se constituyan fianzas y seguros adecuados para cubrir los posibles 

daños que pueda producir la actividad o instalación, en particular si surgen problemas de 

emanaciones y malos olores en las urbanizaciones residenciales colindantes, como ya ha 

ocurrido en el pasado. 

 Que se realicen a instancias del ayuntamiento con carácter voluntario en los términos 

establecidos en el citado artículo 32 cuantos informes y comprobaciones sean necesarios para 

garantizar la seguridad de las personas y medio ambiente. 

 Y por último que se realice la comprobación ambiental a que están obligadas las 

administraciones local y autonómica.  

Por todo lo expuesto anteriormente, e invocando lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común según el cual “[…]  2. Las 

asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán 

titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca” en relación al 

artículo 82 del mismo cuerpo legal, LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA PEDANÍA DE 

SAMANO SOLICITAN FORMALMENTE comparecer como interesados en el presente 

expediente administrativo y que se tengan en cuenta las alegaciones formuladas y que las 

mismas sean incorporadas al mismo, así como que se tenga en cuenta la  especial sensibilidad 

de los vecinos de Sámano a la presencia incontrolada de vertidos de residuos tóxicos en las 

redes de saneamiento general.  

En el ejercicio de nuestras atribuciones legales, estaremos por tanto atentos para en el caso 

de que se obvie alguno de los trámites legales o reglamentarios en materia tan sensible, 

ejercer las acciones que correspondan y exigir las responsabilidades pertinentes.  

 

En Castro Urdiales a 19 de mayo de 2020 

 


