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Con fecha 29 de marzo de 2012 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre el sometimiento a licencias 

municipales de unas obras de ejecución de tendidos eléctricos y subestación, y de legalidad de un 

Convenio presentado al Ayuntamiento por RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.U. 

ANTECEDENTES. 

 Consta entre la documentación remitida: 

• Borrador de Convenio a celebrar entre el Ayuntamiento de … y RED ELECTRICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

• Proyecto de ejecución de “Nueva subestación de transporte de … 220 kv, en soporte C.D. 
• Proyecto de ejecución de línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kv doble circuito 

de actuaciones en el eje …-….  

NORMATIVA APLICABLE. 

• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  
• Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(RUCYL) 
• Normas Subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de Soria. 

• Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) 

• Ley 54/1997, del sector eléctrico. 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 
• Decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas 

de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

• Real Decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLHL) 

INFORME JURÍDICO 

El Ayuntamiento a la vista de estos dos proyectos de obra se plantea si las mismas están 

sujetas a licencia de obra de municipal, planteándose por otro lado el ajuste a derecho del Convenio 

que les ha sido presentado. 

Primero.- Sometimiento a licencia de obra municipal, de las líneas aéreas de transporte de 
energía eléctrica. 

El artículo 84.3 de la LRBRL, establece en su punto 3 que: 



    
    
    

                                
    

“Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus 

titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades Locales, respetándose en todo 

caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.” 

La regla general del sometimiento a licencia municipal de todas las obras quiebra en ocasiones 

cuando de instalaciones e infraestructuras se trata, en virtud de dos tipos de normas, por una parte la 

normativa sectorial y de otra la normativa urbanística, en el caso de Castilla y León la LUCYL, en su art. 

97.2 y el RUCYL en su art. 289, agrupan ambas exenciones bajo el título “actos no sujetos a licencia 

urbanística”. 

Así por ejemplo este último art. establece que no requieren licencia urbanística: 

a) Las obras públicas y demás construcciones e instalaciones eximidas expresamente por la 

legislación sectorial. 

b) Las obras públicas e instalaciones complementarias e las mismas previstas en Planes y 

Proyectos Regionales aprobados conforme a la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación 

del Territorio de Castila y León. 

c) Los actos amparados por órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento, las cuales 

producen los mismos efectos que el otorgamiento de licencia urbanística. 

d) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su término municipal, cuya aprobación 

produce los mismos efectos que el otorgamiento de licencia urbanística. 

e) En general, todos los actos previstos y definidos en proyectos de contenido más amplio 

previamente aprobados o autorizados. 

Por su parte el art. 290, de esta misma norma señala que: “Los actos de uso del suelo que se 

promuevan por órganos de las administraciones públicas o sus entidades dependientes están 

igualmente sujetos a previa licencia urbanística en los casos y con las excepciones previstos en los 

artículos de esta sección, sin perjuicio del régimen especial aplicable a la Administración General del 

Estado conforme a lo dispuesto en la disposición adicional décima del Texto Refundido de la Ley de 

Suelo”. 

 En el presente caso, las obras proyectadas no se encuentran en ninguno de los supuestos 

contemplados en el art. 289 b), c), d) o e), no estamos ante actos que tengan su amparo en Planes o 
Proyectos Regionales, ni ante un supuesto de orden de ejecución, ni es una actuación promovida por 

el Ayuntamiento, no nos encontramos ante obras de urbanización derivadas de una actuación 
urbanística integrada, tampoco nos encontramos ante el supuesto a que hace referencia la 

disposición adicional décima de la Ley de Suelo, relativo a casos en que la Administración General del 

Estado o sus Organismos Públicos promuevan actos sujetos a intervención municipal previa y razones 
de urgencia o excepcional interés público lo exijan. 



    
    
    

                                
    

 Por tanto tenemos que pasar a analizar si la normativa sectorial excluye el otorgamiento de 

licencias de obra municipales en los supuestos de redes de transporte de energía eléctrica. 

 Es necesario comenzar destacando que cuando la normativa sectorial quiere, excluye 

expresamente esta posibilidad de control municipal. Estas exclusiones que han sido interpretadas 

restrictivamente por el Tribunal Constitucional, están justificadas por la necesidad de ejecutar obras 

públicas de interés general, son por tanto, construcciones o instalaciones de marcado interés público 

que encajan en el amplio concepto de ordenación del territorio y que, por su gran trascendencia para 

la sociedad y excediendo el ámbito territorial o de influencia que corresponde al planeamiento 
urbanístico, no pueden quedar frustradas por la voluntad municipal, razón por la cual no están 

sometidas a licencia.  

 En relación con estas obras públicas de interés general hay diversas normas sectoriales que 

excluyen expresamente el control urbanístico municipal, así ocurre entre otras con las carreteras, art. 

12, de la Ley 25/1988 de Carreteras del Estado, o el art. 17 de la Ley 10/2008 de Carreteras de Castilla 

y León, lo mismo ocurre con la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, o con el Real Decreto Legislativo 
1/2001 por el que se aprueba el TR de la Ley de Aguas, lo mismo podríamos decir en el caso de la Ley 

27/1992, de Puertos del Estado o en el caso de los aeropuertos. 

 Sin embargo en el caso del Sector eléctrico no ocurre lo mismo ya que el art. 36.3 de la Ley 

54/1997 del Sector Eléctrico establece que: “Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 serán 

otorgadas por la Administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que 

sean necesarias, con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la 

ordenación del territorio y al medio ambiente.” 

 En parecidos términos el art. 6 último párrafo del Decreto 127/2003, por el que se regulan los 

procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Casilla y 
León: “Estas autorizaciones serán otorgadas sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean 

necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y, en especial, las relativas a 

la ordenación del territorio, al medio ambiente y a la protección del patrimonio cultural.” 

 A la vista de estos preceptos compartimos la opinión de Susana Galera Rodrigo en el libro “El 

derecho Urbanístico del Siglo XXI, Tomo II, Ordenación del Territorio y Urbanismo”, Edit. Reus, pag. 
279 dentro del apartado dedicado a “Aspectos constitucionales y ambientales de las licencias locales. 

El transporte de energía eléctrica”, dice que “desde luego, el concepto de <<obra pública de interés 

general>> no alcanza al tendido de redes para el transporte de energía eléctrica, que es una actividad 

económica estrictamente privada sin perjuicio, como es obvio, de su trascendencia para los intereses 

generales. Salvo que, claro está, dicho tendido forme parte de un proyecto de obra pública 

expresamente declarada de interés general”. Continúa en la pag. 281 diciendo que “Entiendo, pues 

que, salvo que se integre en el marco de una obra pública de interés general, la actividad de 



    
    
    

                                
    

transporte de energía eléctrica, y por lo que se refiere a la aplicación de la legislación sectorial, 

requiere la doble intervención municipal a través de las correspondientes licencias” (se está refiriendo 

tanto a la de obras como a la de actividad). 

 De la misma manera entendemos que en estos casos de redes de distribución de energía y en 

el caso concreto de una subestación y líneas de evacuación de energía de los parques eólicos del 

norte de la provincia de Soria, no existe una exclusión de las licencias municipales, que son actos de 

intervención que se añaden a otras intervenciones previas de las administraciones estatal o 

autonómica, se trataría de un supuesto de concurrencia competencial, en los que cada administración 
actuará en el ámbito de sus respectivas competencias, en concreto el Ayuntamiento de … se ocupará 

del cumplimiento de la normativa urbanística que afecte a las abras que se pretenden ejecutar. 

 La STSJ de Castilla y León en Valladolid de 17 de abril de 2007, rec. 1992/2000, ref. La Ley 

79190, entre otras en el mismo sentido de este tribunal, en un recurso interpuesto por RED 

ELECTRICA DE ESPAÑA, señala en su fundamento de derecho segundo que: 

 “… el hecho de que el Estado tenga competencia exclusiva sobre la autorización de las 

instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a más de una Comunidad 

Autónoma o el transporte de energía salga del ámbito territorial de una de ellas (art. 149.1.22 

de la Constitución) no impide que concurran otras administraciones en el marco de sus 

respectivas competencias, tanto las territoriales, como puede ser la local en materia de 

urbanismo, como otras singulares… como dice el ayuntamiento de Riaño en su contestación a 

la demanda, la autorización de aquellas instalaciones por parte del Estado no otorga sin más 

al autorizado un cheque en blanco para realizar las obras que constituyan su objeto y buena 

prueba de ello es el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en 

el que se dispone que las autorizaciones administrativas a que se refiere el apartado 1 (la 

construcción, explotación, modificación, transmisión y cierre de las instalaciones de transporte 

de energía eléctrica) serán otorgadas por la administración competente, “sin perjuicio de las 

concesiones o autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que 

resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio 

ambiente”…En efecto, hay que poner de relieve que según lo establecido en el artículo 97.1 de 

la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, requieren la obtención de licencia 

urbanística, lo que en definitiva legitima la intervención de los Ayuntamientos, que son los que 

deben concederla o denegarla, entre otras, las construcciones e instalaciones de todas clases 

de nueva planta y los desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general, párrafos a) 

e i)- y que no consta que las que aquí interesan sean de las que están exceptuadas de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 a) de ese mismo precepto, según el cual no 

requieren dicha licencia las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial 

y de ordenación del territorio (no se ha invocado siquiera que en materia de instalaciones 

eléctricas exista una norma semejante, por ejemplo, a la del artículo 12 de la Ley 25/1998, de 



    
    
    

                                
    

29 de julio, de Carreteras). En esta misma Línea no sobra resaltar que en la sentencia del 

Tribunal Supremo de 8 de junio de 2001, que tenía por objeto la instalación de una línea 

aérea de interconexión a 220 Kv, se declara que la normativa estatal sectorial en materia de 

instalaciones eléctricas “no enerva la competencia municipal para el otorgamiento de la 

licencia urbanística previa a la instalación”… 

Por otro lado, y por si no fuera suficiente en orden a rechazar la pretendida incompetencia 

municipal postulada por las demandantes, debe resaltarse que aun siendo verdad que las 

competencias en materia de protección del medio ambiente son fundamentalmente 

autonómicas, no lo es menos que también el ámbito de las Corporaciones Locales tiene “algo 

que decir” y prueba de ello es que, cuando se trata de actividades clasificadas –y entre ellas 

se incluía la producción, transporte y distribución de energía eléctrica en el art. 2.1.c) de la 

entonces vigente Ley 5/1993, de 21 de octubre, de 21 de octubre de Actividades Clasificadas- es 

previa a la licencia urbanística la de actividad, para cuya concesión también es competente el 

Alcalde (art. 3 de dicha Ley). “  

  A la vista de lo dicho hasta el momento cabe concluir que las dos obras sobre las que pregunta 

el Ayuntamiento de … necesitan licencia de obra municipal.  

 Una vez contestada a esta pregunta las siguientes planteadas por el Ayuntamiento son 

consecuencia de la anterior. 

 Segundo.- Necesidad de tramitar autorización en suelo rústico.  

 El proyecto recoge en su memoria que las instalaciones contenidas en el presente proyecto se 

encuentran recogidas en el “Programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional 

de las redes de transporte de energía eléctrica”, aprobado por Orden ITC/2006/2010, del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio. Igualmente en esta norma en el ANEXO, dentro del apartado 1 

“objeto”, se dice que a través de este programa anual se actualizan los aspectos más significativos 

referidos a variaciones puntuales y actuaciones excepcionales de las infraestructuras contendidas en 
el documento de Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, aprobado por Consejo 

de Ministros el 30 de mayo de 2008. La Orden ITC por la que aprueba el programa anual sí que recoge 
la construcción de una nueva subestación …, en el apartado 2.1.5.5, y las líneas de evacuación en el 

apartado 2.1.5.7. 

 La ubicación de las obras se pretende realizar en un suelo rústico común, en este tipo de 

suelos con arreglo al art. 59 a), en relación con el 57 c) 2º del RUCYL, establecen que son usos 
permitidos, los de realización de obras e infraestructuras, y construcciones necesarias para la 

ejecución de obras de producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía, 



    
    
    

                                
    

cuando estén previstas en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o 

planeamiento urbanístico. 

En el presente caso entendemos que al estar dentro de la planificación sectorial, como ha 

quedado expuesto con anterioridad, no necesitaría autorización de uso excepcional de acuerdo con lo 

establecido en el art. 306.1 del RUCYL. 

Tercero.- Liquidación de ICIO. 

Otra de las cuestiones que se plantea en la consulta es la posibilidad de liquidar el Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Como ya hemos dejado aclarado en los apartados anteriores las obras de referencia necesitan 

licencia de obra municipal. 

El art. 100, del TRLHL establece que: 

1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo directo cuyo hecho 

imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier 

construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia 
de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 

corresponda al ayuntamiento de la imposición. 

2. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u 

obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que 

estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, 

puertos aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, 
aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de 

inversión nueva como de conservación. 

Teniendo en cuenta este artículo, las presentes obras están dentro del hecho imponible del 

ICIO. No se va a proceder a calcular el impuesto como se solicita porque es necesario que se 

especifique de manera clara la obra exacta que se va a ejecutar en el término municipal de …, además 
de no comprender las dudas que suscita la realización de esta sencilla operación una vez determinada 

con exactitud la base imponible que atendiendo a la doctrina del Tribunal Supremo contenida en las 

sentencias de 14 de mayo de 2010 y 23 de noviembre de 2011 que establecieron que se incluye en la 
Base imponible de este impuesto los aerogeneradores y las placas solares, entendemos que debe 

resultar igualmente aplicable a las líneas de alta tensión. 

 



    
    
    

                                
    

Cuarto.- Cuestiones relativas al Convenio. 

 Lo anteriormente expuesto es relevante, y necesario para abordar la verdadera cuestión que 

se plantea en la consulta que es si procede la firma del Convenio cuyo texto se ha trasladado a este 

Servicio por parte del Ayuntamiento de …. 

 Anticipamos ya que entendemos que no pueden resolverse mediante Convenio cuestiones que 

necesitan de resoluciones administrativas que van precedidas del correspondiente expediente 

administrativo, así por ejemplo ya en la estipulación primera se dice textualmente “A los efectos 

oportunos, en este acto el AYUNTAMIENTO expresa su aceptación y conformidad con la construcción, 

puesta en servicio, operación y mantenimiento de las instalaciones, permitiendo a RED ELECTRICA  o a 

sus mandatarios, desde esta fecha, ejecutar las acciones necesarias para ello.” En concreto el 

Ayuntamiento se obliga a tramitar y otorgar las autorizaciones y permisos municipales que sean 

procedentes, e informar favorablemente en procedimientos tramitados por otras administraciones. 

 Entendemos que al menos en el supuesto de otorgamiento de licencias de obras y actividad el 

“acto de conformidad” del ayuntamiento debe producirse a través de una resolución administrativa 

del órgano competente a resultas de un procedimiento administrativo, en que prácticamente todo 

está reglado, con lo que la posibilidad de pactar o convenir es inexistente, simplemente si el 

solicitante tiene derecho a las licencias tras su comprobación se le otorgarán y si no lo tiene 

justificadamente se le denegarán, son actos reglados no sujetos a transacción. 

 Lo mismo podríamos decir de los procedimientos de liquidación de ICIO, o tasas de 

tramitación. Se trata de la aplicación de unas normas tributarias a unos supuestos de hecho, y esa 

aplicación se realiza de acuerdo con la forma establecida en esas normas, están tasados los supuestos 

eximidos o bonificados, en definitiva constituyen actuaciones no susceptibles de transacción.  

 Otro tanto podríamos decir de la constitución de servidumbres, derechos de paso, utilización 

de bienes municipales etc., en los que habrá que determinar con claridad los bienes afectados, coste 

de dichas afecciones, y previas las valoraciones que correspondan se dictarán las resoluciones 
administrativas que procedan. 

Por tanto entendemos que cada cuestión planteada en el convenio tiene su propio cauce 

administrativo y que no pueden mezclarse cuestiones diferentes ni pretender resolverlas desde un 

punto de vista económico y administrativo en un solo documento pactado. 

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

En Soria a 10 de abril de 2012 


