
        C/ Caballeros, 17C/ Caballeros, 17C/ Caballeros, 17C/ Caballeros, 17    
    
        
    

    
                     

              
 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101080 

ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                

 

Con fecha 4 de abril de 2012 ha tenido entrada en esta Diputación escrito procedente del 

Ayuntamiento de … por el que solicita informe jurídico sobre el sometimiento a ICIO de un parque 

eólico. 

ANTECEDENTES. 

 Consta entre la documentación remitida: 

• Notificación de resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta 

de Castilla y León de avocación de la competencia para resolver la autorización del parque 

eólico “…”, a favor de la Viceconsejería de Economía. 

• Anuncio de información pública de solicitud de autorización administrativa, para la declaración 

de impacto ambiental de la línea de media tensión de evacuación del parque eólico “…” de 

14/08/02. 

• Escrito de remisión de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento copia de la Resolución por la 

que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación de parque eólico 

“…”, 26/07/05. (Consta la Resolución de Declaración de Impacto ambiental) 

• Copia del B.O.C. y L. del miércoles 10 de agosto de 2005, en el que se publica la Declaración de 

Impacto Ambiental de la ampliación de parque eólico “…”. 

• Escrito de solicitud de licencia de obras y ocupación de suelo presentado por la empresa …,  

para la construcción del Parque eólico …, de 25/10/05. 

• Solicitud de informe a la Diputación Provincial de los proyectos de parque eólico “…”. 

Modificado del proyecto de ejecución, y del proyecto de LMT 20 KV de evacuación del parque 

eólico “…”, 25/10/05. Consta igualmente una resolución de alcaldía de remisión de esta 

documentación a la Diputación de Soria a efectos de informe urbanístico, 26/10/05.   

• Escrito dirigido al Ayuntamiento de fecha 02/12/05, por el que la empresa …, adjunta relación 

de bienes y derechos correspondiente a la línea de evacuación del parque eólico …. 

• Consta adjunto remito de los informes remitidos por Diputación, urbanísticos, relativos a la 

línea de evacuación y al parque eólico, de fecha 01/01/06, no constando los informes. 

• Escrito del Ayuntamiento de Almenar de apertura de periodo de información pública de la 

modificación del proyecto de Ejecución del Parque Eólico …, 15/01/06. 

• Escritos de la alcaldesa de 16/01/06, en los que se acuerda el sometimiento a información 

pública, a efectos urbanísticos y ambientales los proyectos de línea de evacuación y de parque 

eólico ….   

• Alegaciones realizadas por D. … el día 23/01/03, otras realizadas por varios vecinos el día 

25/01/06, otras realizadas por vecinos el día 23/02/06 



    
    
    

                                
    

• Informe emitido por el Ayuntamiento en el expediente de declaración de impacto ambiental, y 

su adjunto remito al Servicio Territorial de Industria y Comercio de la Junta de Castilla y León 

de fecha 24/01/06. 

• Escrito de adhesión de alegaciones en relación con la publicación del anuncio para el proyecto 

LMT 20 KV de evacuación de parque eólico, documento municipal fechado el día 14/02/06.  

• Fax de la Viceconsejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León remitiendo al 

Ayuntamiento Resolución por la que se otorga autorización administrativa del parque eólico 

“…”. De fecha 1/03/06. (consta también dicho documento). 

• Certificados de secretaría de 20/03/06 de exposición pública de un anuncio que no se sabe 

cuál es, al no constar, y otro de aleaciones a un anuncio que no sabe cuál es, ya que no consta. 

• Adjuntos remito dirigidos a la Junta de Castilla y León, Comisión Territorial de Urbanismo 

remitiendo la tramitación realizada por el Ayuntamiento de los proyectos de construcción de 

una línea de media tensión y del parque eólico de 27/03/06. 

• Escritos de 28/04/06 de la Comisión Territorial de Urbanismo en los que se señala que ya se 

remitió acuerdo de la Comisión en fecha 27 de abril de 2006. 

• Copia del BOP de Soria de 28 de abril de 2006, en el que se publica la Autorización 

administrativa realizada por el Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo, para el 

parque  ”…”. 

• Escritos de la Comisión Territorial de urbanismo de 28/04/06, por los que se comunica al 

Ayuntamiento la autorización para la realización de las dos obras, línea de evacuación y 

parque eólico …. 

• Interposición de recurso de alzada por el Ayuntamiento el día 24/05/06. 

• Escrito de … de fecha 19/10/06, solicitando licencia de obra para la LMT y para el parque 

eólico. 

• Resolución de 21/11/06, sobre autorización de ocupación en la vía pecuaria “…”, por el parque 

eólico …. 

• Consta la Separata del proyecto de LMT de evacuación del parque eólico ampliación “…” 

• Escrito de la empresa …, por el que se solicita emisión de certificado de silencio positivo en 

relación con las peticiones de licencia de obra del la LMT y del parque eólico, fecha 20/04/07. 

• Resoluciones de fecha 08/05/07, por la que se concede licencia de obra para la realización de 

parque eólico y para la línea de evacuación. 

• Informe de alcaldía de fecha 08/11/07, en el que se informa de la innecesariedad de abrir un 

nuevo trámite de información pública para la licencia ambiental, valiendo el trámite realizado 

en la Declaración de impacto. 



    
    
    

                                
    

• Con fecha 19/11/07, se concede licencia ambiental para el parque eólico y para la LMT. 

• Sendos escritos del Ayuntamiento de fecha 30/01/08, y de la empresa de 30/04/08, en los que 

se hace referencia a la firma de un convenio que no se adjunta. 

• Con fecha 13/05/08, la empresa solicita prórroga de la licencia de obras, concedida, por no 

haber podido comenzar la realización del parque, El día 14/05/08, el Ayuntamiento concede 

prórroga hasta el día 08/08/08. Existiendo una nueva solicitud de licencia de obras y ambiental 

el día 05/08/08, por idénticas razones.  

• Con fecha 21/05/08, la empresa solicita prórroga de la licencia ambiental, concedida, por no 

haber podido comenzar la realización del parque, El día 06/08/08, el Ayuntamiento concede 

prórroga de 6 meses. 

• Consta Resolución de la Delegación Territorial de Industria de aprobación del proyecto de 

ejecución de parque eólico de fecha 03/03/10. 

• Con fecha 15/07/09, por el Ayuntamiento se inicia expediente de caducidad de las licencias, en 

base a un informe del secretario del día de antes. Produciéndose alegaciones el día 16/07/09. 

• Consta un acuerdo de pleno de fecha 30/07/09, por el que se acuerda no aprobar el contrato 

de arrendamiento de parcelas en las que se tenía que instalar el parque eólico. 

• El día 06/08/09, se solicita por la empresa …, nuevas licencias de obra y ambiental. 

• Consta un acuerdo de la Diputación Provincial de Soria de autorización de cruce de carretera 

de 28/12/09. 

• El día 23/01/10, se remiten sendos escritos a la empresa ..., en los que se recuerda a la misma 

la necesidad de solicitar nuevas licencias. 

• Informe favorable de la Comisión de Patrimonio Cultural del parque eólico …, de fecha 

25/02/10. 

• Separata de la afección de la carretera SO-P-2012, para la ejecución de los accesos del parque 

eólico “…”. 

• Informe emitido por la secretaria municipal sobre liquidación de ICIO, de fecha 10/03/10. 

• El día 23/03/10, la empresa …,  vuelve a solicitar licencias de obra y urbanísticas. 

• El día 25/03/10, se concede por el Ayuntamiento licencia de obra, para ejecución de accesos al 

parque eólico …. 

• Consta una notificación de resolución de Alcaldía de fecha 25/03/10, de concesión de 
prórroga de 15 meses a contar desde la notificación de este acuerdo de las licencias 
ambiental y de obras tanto de la ejecución del parque …, como de la línea de evacuación. 

Acordando igualmente la práctica de una liquidación por ICIO por importe prácticamente 

equivalente al realizado el día 7/05/07, con ocasión del otorgamiento de la licencia de obra. 



    
    
    

                                
    

• Consta un nuevo acuerdo de pleno del ayuntamiento de 22/04/10, por el que se acuerda la 

firma de un contrato. 

Se deja advertencia que los documentos que no están firmados no se han tenido en cuenta, en 

este informe.   

Parece deducirse de algunos de los documentos remitidos que existe algún tipo de acuerdo 

firmado con la empresa que no se ha aportado en el expediente remitido. 

Cabe destacar como elementos importantes el hecho de que tanto la LMT como el parque eólico 

cuentan con licencia de obra, que han sido prorrogadas, y que a día de hoy han transcurrido 

nuevamente los plazos de prórroga de las licencias, pero sin embargo no se ha dictado acuerdo 

declarando la caducidad de las licencias. 

Por otro lado se ha practicado liquidación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras 

(en adelante ICIO) hasta en dos ocasiones por importes prácticamente similares, una con ocasión del 

otorgamiento de la licencia y otra con ocasión de una de las prórrogas concedidas, liquidación que 

entendemos es la provisional ya que las obras todo hace indicar que no han concluido. 

NORMATIVA APLICABLE. 

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

• Real Decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora 

de las Haciendas Locales (TRLHL) 

• 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) 

INFORME JURÍDICO 

El Ayuntamiento formula de manera genérica petición de informe sobre la liquidación del 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Primero.- Posible caducidad de la licencia de obras. 

El art. 305.1 del RUCYL establece que: 

“Incumplidos los plazos citados en el art. 303 y las prórrogas que se concedan, el Ayuntamiento debe 

iniciar expediente para declarar la caducidad de la licencia urbanística y la extensión de sus efectos, 

pudiendo ordenar como medida provisional la paralización de los actos amparados por la licencia. No 

obstante en tanto no se les notifique el inicio del expediente, los afectados pueden continuar ejecutando 

los actos amparados por la licencia. 



    
    
    

                                
    

2. La declaración de caducidad debe dictarse por el órgano municipal competente para el otorgamiento 

de la licencia urbanística, previa audiencia del interesado, y debe notificarse en un plazo de tres meses 

desde el inicio del procedimiento, transcurrido el cual sin efectuarse dicha notificación, queda sin efecto 

la medida provisional citada en el apartado anterior.” 

Esta norma no hace otra cosa que recoger una jurisprudencia reiterada respecto a la necesidad 

de tramitar un procedimiento administrativo con audiencia al interesado para la declaración de 

caducidad de la licencia. En tanto no se haya producido la caducidad de la licencia, esta conserva su 

eficacia, (STS 30/09/89) e incluso el derecho a solicitar una prórroga del plazo concedido (STS 

30/09/88). Aunque en la licencia se fije un plazo de validez esta nunca opera automáticamente, 

requiriendo una expresa declaración de caducidad, con acreditación y ponderación de todas las 

circunstancias concurrentes (STS 10/04/90), por tanto es claro que la caducidad solo opera con todas 

sus consecuencias si así se acuerda mediante resolución administrativa (STS 15/04/92). 

En el presente caso a día de hoy no consta una declaración de caducidad de los expedientes de 

licencia de obras, por tanto ninguna consecuencia se produce en relación con los ICIOS liquidados, de 

haberse declarado la caducidad lógicamente habría que devolver los ingresos realizados por estos 

conceptos. 

 Segundo.- Liquidación de ICIO. 

 El art. 103 del TRLHL establece que: 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado 

aun dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una 

liquidación  provisional a cuenta determinándose la base imponible: a) en función del presupuesto 

presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el Colegio Oficial 

correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. B) cuando la ordenanza fiscal así lo 

prevea, en función de los índices o módulos que esta establezca al efecto. 

 Una vez finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el 

Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base 

imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva 

y exigiendo del sujeto pasivo, o reintegrándole, en su caso la cantidad que corresponda. 

 Por tanto lo que ocurre en este impuesto es que se practica una primera liquidación 

provisional, a cuenta, y cuando se terminan las obras se practica la definitiva, el que se citen dos 

liquidaciones puede inducir a pensar que son diferentes pero la realidad es que sólo hay una, solo hay 

una única base imponible que se determina en el momento en el que finalizan las construcciones 

instalaciones u obras gravadas y cuyo importe se calcula a la vista del importe real y efectivo de la 

obra terminada: el coste real y efectivo de una obra solo puede conocerse cuando esta se acaba, 



    
    
    

                                
    

cuando se termina. El presupuesto determinado al inicio de la construcción o cuando se concede la 

licencia de obras es sólo una aproximación al coste real y por tanto, no refleja la capacidad económica 

del sujeto pasivo: se trata simplemente de cuantificar un depósito o ingreso a cuenta, un anticipo que 

no tiene más trascendencia que la que se puede dar a un ingreso provisional, como sucede en otros 

tributos. 

 En definitiva, la liquidación definitiva del ICIO se calculará cuando terminen las construcciones, 

instalaciones u obras gravadas con el impuesto y a la vista del coste de las mismas en tal momento, es 

decir su coste real y efectivo, el cual no tiene por qué coincidir necesariamente con el presupuesto 

presentado inicialmente, tesis desarrollada por el TS en sentencia de 14 de septiembre de 2005, rec. 

nº 18/2004. 

 Esta sentencia citada también establece como doctrina legal que “el plazo de prescripción del 

derecho de la administración a practicar la respectiva liquidación definitiva por el ICIO debe 

computarse no desde el inicio de la obra, sino cuando esta ya haya finalizado, a la vista de las 

construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real de las mismas” 

 De acuerdo con lo dicho nada impediría incluir en la liquidación definitiva que se practique, los 

aerogeneradores, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del TS que se inicia con la Sentencia de 

14  de mayo de 2010 que viene a decir que estos elementos deben formar parte de la base imponible 

del ICIO, jurisprudencia que ya ha sido recogida por nuestros tribunales de Soria y Burgos en 

sentencias como la STSJCYL, Burgos de 18 de octubre de 2011, rec. 64/2011. 

 CONCLUSIÓN: Mientras no se declare la caducidad de las licencias, estas están vigentes, no 

habiendo decaído las liquidaciones provisionales del ICIO practicadas. En este caso y mientras esa 

caducidad no se declare la empresa podrá ejecutar las obras a cuya finalización el Ayuntamiento 

deberá efectuar una liquidación definitiva a la vista del coste real que se haya producido, pudiendo 

incluirse el coste real de los aerogeneradores. 

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

En Soria a 14 de mayo de 2012 
 


