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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 20 de abril de 2010 el Ayuntamiento de … realiza consulta en base a 
documentación presentada para “la tramitación de la concesión de la Licencia Ambiental así como el 

informe urbanístico de finalización de la referida licencia”  referida a licencias a D. … para Taller 
mecánico tramitado en 1989  

 

 Los documentos enviados son: 

- Fotocopia del Acta del Pleno de 7 de abril de 1989 donde se le concedió a licencia provisional 

para iniciar las obras de construcción de un taller que tiene pendiente de resolución. 

- Las instancias presentadas el 13 de enero de 1989 para la licencia de obras y para la licencia 

de actividad por si estuviera incluida en el RAMINP. 

-Providencia de Alcaldía de 13 de enero de 1989 para que se tramite el expediente conforme al 

Reglamento de Actividades Molestas; informe del Alguacil con los colindantes; y Edicto para su 

información pública. 

- En una carpeta figura la documentación del Proyecto.  

 

 

 CONSIDERACIONES  
 

 En relación con los 2 aspectos planteados “tramitación licencia ambiental” y “informe 
urbanístico finalización de obra”, y a falta de más concreción de la asistencia que se solicita, realizo 
las siguientes consideraciones: 
 

 “TRAMITACIÓN LICENCIA AMBIENTAL” Dado el tiempo transcurrido, y aplicando el principio 

de silencio positivo aplicable a las licencias (tanto en la normativa anterior como en la actual - art. 

30.3 y 4 de la Ley 11/2003  de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León), si el 

Ayuntamiento considera válidos los documentos presentados se entendería otorgada por silencio 

administrativo, ya que tras la solicitud no se contestó en más de 4 meses. No haría falta para el 

silencio la denuncia de mora que exigía el antiguo RAMINP en su artículo 33. 

 

Esta licencia otorgada por silencio “en ningún caso genera facultades o derechos contrarios al 

ordenamiento jurídico.” 

 

 En este aspecto del desarrollo de la Actividad el Ayuntamiento en cumplimiento de su tarea 

inspectora debería velar por si se ha cambiado la actividad respecto al proyecto inicial y en su caso 

ordenar al empresario a regularizar la situación, y adoptar medidas correctoras. 

 

Se informa asimismo que el taller debe cumplir la normativa sectorial que le es de aplicación 

actualmente en materia ambiental; dada la actividad desarrollada en el taller. Así  la normativa que 

mayor incidencia podría tener sobre el mismo sería la siguiente: 

 



 
 
 

        
 

- Ruidos y vibraciones: El Decreto 3/1995, por el que se establecen las condiciones a cumplir 

por los niveles sonoros o de vibraciones producidos en actividades clasificadas, es de aplicación a la 

actividad objeto del presente Informe hasta el 9 de Agosto de 2012, momento a partir del cual deberá 

cumplir los nuevos niveles de emisión sonora contemplados en la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y 

León. 

 

- Generación de residuos peligrosos (grasas, aceites, refrigerantes, baterías, filtros, material 

absorbente, etc.): El titular deberá gestionar esos residuos a través de un gestor debidamente 

autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio además 

de que deberá solicitar a la Jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria (en caso de 

que no lo hubiese hecho ya) la inscripción como pequeño productor de residuos tóxicos y peligrosos, 

siguiendo el procedimiento regulado en el Decreto 180/1994, de 4 de Agosto, de creación del Registro 

de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos en Castilla y León 

 

 “INFORME URBANÍSTICO FINALIZACIÓN DE OBRA”. Esto nos lleva a la licencia urbanística. En 

relación con la misma señalar que se otorgó una “licencia provisional para iniciar las obras de 

construcción de un taller que tiene pendiente de resolución”. Esta autorización municipal se otorgó 

en espera de la tramitación de la licencia de actividad.  

Con el tiempo que ha pasado, haberse finalizado la obra y no constar posterior revocación ni  

incoación de expediente disciplinario, la licencia urbanística se entiende concedida de acuerdo con la 

normativa vigente en ese momento. 

A día de hoy esa normativa ha podido cambiar y el Ayuntamiento deberá ser vigilante por si 

existiera algún aspecto de disconformidad con la actual normativa, que en caso de existir estaría 

sujeto al régimen del art. 186 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 

 

Lo manifestado es suponiendo la validez de la documentación presentada (algunas hojas no 

están compulsadas o lo están en 2007, y algunos documentos, aunque son fotocopias, no  tiene el 

original el sello oficial). 

 

 

 A falta de más concreción por parte del Ayuntamiento sobre la Asistencia solicitada a este 
departamento, y en base a las consideraciones expresadas, se considera conveniente devolverles la 
documentación y el proyecto enviado. 
 

   

   En Soria, a 18 de mayo de 2010 


