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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 31 de mayo de 2010 tuvo entrada en esta Diputación escrito remitido por D. …, 

Alcalde del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe sobre obligación por parte del 

Ayuntamiento de prestar servicios como agua, luz etc., o girar visita del técnico a …. 

 

 Se acompaña la siguiente documentación: 

  

- Escrito de D. … solicitando la visita de técnico cualificado a … a fin de elaborar informe en 

relación a los suministros de electricidad, alumbrado, agua y residuos. 

 

 NORMATIVA APLICABLE. 

 

- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León  

- La normativa de urbanismo: Ley 8/2007 del Suelo, Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y 

León y su Reglamento. 

- Normas Urbanísticas Municipales de …. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 Primero: En las vigentes NNSS municipales de …, … figura como un despoblado. 

 En los últimos años se han rehabilitado viviendas, en las que temporalmente pueden vivir 

personas. No se nos dice en la consulta pero puede ser que alguien se empadrone, o tenga allí la 

dirección postal (como el peticionario de los servicios).  

 

 Segundo: El artículo 26.1 de la LRBRL señala que:  

 

“1.- Los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso los siguientes 

servicios: 

a) En todos los municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 

población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.” 

 

Estos servicios son para prestarse en los municipios, y así  el art. 18.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril reguladora de las Bases de Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a exigir la prestación 

y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio. 

 

Ahora bien este derecho, reconocido a los vecinos no está configurado como un “derecho 

subjetivo”, sino como un “interés jurídico protegido”, que podrá hacerse valer dependiendo de lo que 

establezca la normativa y demás circunstancias concurrentes. 

 



 
 
 

        
 

Tercero.- El lugar de … en las propias Normas Urbanísticas Municipales de … está calificado 

como suelo rústico de asentamiento tradicional. Así señala:  

  
“Este núcleo de población se encuentra, en la actualidad deshabitado. Supone un conjunto de 

edificaciones en su mayoría en estado de ruina, sin contar con las infraestructuras necesarias: 

abastecimiento de agua, energía eléctrica, red de saneamiento y acceso pavimentado. Se pretende 

con esta categorización mantener la configuración actual de estos núcleos, limitando su 

crecimiento pero con la posibilidad de rehabilitar lo existente con las características tradicionales y 

preservarlo de su degeneración”. 

 
Asimismo reconoce la posibilidad de rehabilitación, detallando los posibles usos, permitidos, 

autorizables y prohibidos, así como las condiciones de edificación. 

 

En el art. 172.6 señala:  

 
“Los servicios mínimos necesarios deberán ser realizados a cargo del promotor, incluida la conexión 

hasta donde se encuentren disponibles las redes generales, y las repercusiones que se produzcan 

por el aumento de capacidad y funcionalidad en las infraestructuras existentes.” 

 
Esto  concuerda con lo que establece la Ley 8/2007 de Suelo que establece que en suelo rural los 

propietarios deberán: 

 
c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de la instalación, la construcción 

o la edificación con las redes generales de servicios y entregarlas a la administración competente 

para su incorporación al dominio público cuando deban formar parte del mismo. 

 
CONCLUSIONES 

 

No existe obligación legal del Ayuntamiento de prestar los servicios de agua, electricidad, etc., 

en …, ni de costearlos. 

 

Es el Ayuntamiento es el que debe concretar y valorar si en atención a las últimas 

rehabilitaciones realizadas, licencias concedidas, personas que temporalmente viven o nuevas 

necesidades surgidas, es necesario que un Técnico de este Servicio acuda allí a informar. 

 

 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

 

 

   En Soria, a 9 de junio de 2010 


