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OFICIO
         

Referente  a  su  escrito  con Registro  de  Salida Ref:  07/057093.9/14 de  16 de 
enero de 2014, en respuesta a nuestro Oficio con Registro de Salida 3567/2013 de 5 de 
noviembre de 2013, le trasladamos lo siguiente:

Sobre  la  apreciación  del  técnico  informante  del  siguiente  literal  “Resulta  
llamativo  que  estas  urbanizaciones  se  encuentren  a  tan  corta  distancia  de  este  
vertedero, dado que esta infraestructura se abrió en el año 1984…”, debemos aclarar 
que las urbanizaciones Zulema y Peñas Albas datan del Planeamiento Urbanístico de 
1974,  concretamente   de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Villalbilla 
redactadas por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de 
Madrid aprobadas por Orden del Ministerio de la Vivienda de 26 de julio de 1974.

De manera que lo que realmente resulta llamativo es que fuese aprobado este 
vertedero diez años después de la existencia de las citadas urbanizaciones, incumpliendo 
lo  que,  acertadamente,  constata  el  técnico  informante  referente  al  Reglamento  de 
Actividades  Molestas  Insalubres,  Nocivas  y  Peligrosas  (RAMINP).  Adjunto 
certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Villalbilla.

Sobre la apreciación del técnico infórmate del siguiente literal  “La Consejería  
de  Medioambiente  y  Ordenación  del  Territorio  puso  en  marcha  la  Estrategia  de  
Residuos  de  la  Comunidad  de  Madrid  (2006-2016)…”  debemos  aclarar  que  el 
Ayuntamiento  de  Villalbilla  presentó  alegaciones  a  la  citada  Estrategia  de  Residuos 
precisamente porque en ella contemplaba la existencia del vertedero y su ampliación, 
argumentando, entre otras muchas razones, el incumplimiento del RAMINP al que hace 
referencia  el  técnico  informante.  Adjunto  Alegaciones  del  Ayuntamiento  de 
Villalbilla aprobadas el 29 de diciembre de 2006.

Referente  a  la  apreciación  del  técnico  informante  del  siguiente  literal  “No 
obstante  lo  anterior  parece  razonable  que  el  Ayuntamiento  de  Villalbilla  dirija  sus  
quejas, en primer lugar a la Mancomunidad a la que pertenece…” debemos aclarar 
que, efectivamente, tan razonable parece que lo hemos hecho en multitud de ocasiones, 
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como  debiera  ser  fácilmente  deducible  dado  la  pertenencia  del  Ayuntamiento  de 
Villalbilla a la Mancomunidad.

En conclusión, cuando este Ayuntamiento decidió dirigirse a la Consejería de 
Sanidad,  fue  porque  ya  hemos  agotado  las  otras  vías  de  intento  de  solución,  y 
supusimos que,  en  aplicación  de  las  competencias  que  sobre  la  salud  pública  tiene 
encomendada esa Consejería,  podría,  con su autoridad,  participar en la  solución del 
problema.

Nosotros  creemos  que  puede,  de  manera  que  insistimos  en  solicitar  su 
intervención para que desde sus competencias y autoridad participe en la solución del 
problema expuesto.

Atentamente

El Alcalde-Presidente

Fdo: Antonio Barahona Menor
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