
   

  

 
 Pongo en su conocimiento que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 29 
de marzo de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: 
 
 
 

“La ley 11/98, de 24 de abril, General de las Telecomunicaciones en su art.43 establece 
que  "los operadores titulares de licencias individuales para la instalación de redes públicas de 
Telecomunicaciones, a los que, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo I de este Título, 
les sean exigibles obligaciones de servicio público, se beneficiarán de los derechos de 
ocupación del dominio público, de la aplicación del régimen de expropiación forzosa y del de 
establecimiento de servidumbres y limitaciones, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.” 

 
Ante la problemática surgida por las numerosas peticiones formuladas por los titulares 

de licencias individuales, otorgadas al amparo de la Ley de Ordenación de 
Telecomunicaciones, para la prestación de servicios públicos en telecomunicación y realización 
de obras de canalización subterránea, y con el fin de ordenar dichas peticiones de manera que 
las obras a realizar causen las menores molestias posibles a los ciudadanos, PROCEDE la 
adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar la regulación para utilización del dominio público por parte de las 

empresas titulares de licencias individuales para la explotación de redes públicas de 
telecomunicaciones. 

 
Segundo- Aprobar  las condiciones que regularán la concesión  del uso privativo del 

dominio público por parte de las empresas indicadas en el apartado primero: 
 
A) El objeto de la concesión es regular la  utilización del dominio público mediante la 
canalización subterránea para la explotación de redes públicas de telefonía, según lo 
indicado en los antecedentes del presente acuerdo. 
 
B) La duración del plazo de concesión será el mismo que el del título habilitante 
otorgado para la explotación del servicio. 

 
C) El canon de la concesión o precio público por la ocupación del subsuelo, que la 
sociedad concesionaria habrá de abonar será el siguiente: 
 
- Cuando soliciten la Licencia de Obras para la apertura de zanjas, tributarán por la 

Tasa por Licencias Urbanísticas, el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras, y la Tasa por Ocupación del Dominio Público en su modalidad de Apertura 
de zanjas. 

 
- Terminadas las obras y estando la red instalada, tributarán ingresando el uno y 

medio por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 
obtengan anualmente en el término municipal, en concepto de Tasa Fiscal por el 
aprovechamiento especial del Dominio Público Local ( suelo, subsuelo y vuelo); de 
acuerdo con lo establecido en el art. 24.1 de la Ley 39/1988 Reguladora de las 
Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1988 de modificación del Régimen 
Legal de las Tasas estatales y locales. 

 
D) Se concederá una única licencia de obras de canalización por calle o sector de la 
misma debiendo las compañias concesionarias ponerse de acuerdo para la ejecución 
conjunta de las obras de canalización. Ejecutada la obra no se concederán nuevas 
licencias de canalización hasta tanto se acometan por el Ayutamiento o compañías de 
otros suministros obras que impliquen la reurbanización del tramo de acera o calzada 
afectada. 
 



Unicamente se admitirá que las compañías efectuén independientemente zanjas para 
acometidas, entendiendo por tales, la canalización que deriva perpendicularmente de la 
red general para dar servicio a un edificio concreto situado en la misma acera. 
 
E) Se urbanizará y pavimentará en toda su anchura la acera de cada frente de 
manzana por donde discurra la canalización, con independencia de los metros que se 
pretendan canalizar, salvo que por causa justificada el Ayuntamiento establezca una 
urbanización menor. 
 
F) Las obras de urbanización deberán comprender la ejecución de conducciones 
subterráneas para el Ayuntamiento consistentes en 2 tubos de 110 mm de diámetro 
asociada a la canalización general de telecomunicación que se vaya a ejecutar. 
 
G) Cuando excepcionalmente la canalización discurra por calzada, independientemente 
de la reposición del pavimento asfáltico a realizar, se deberá urbanizar completamente 
la acera de acuerdo al apartado anterior. 
 
H) Las licencias de obra se concederán por sectores del territorio, para lo cual se 
presentará el correspondiente proyecto de canalización y urbanización que incluirá las 
obras a ejecutar. Las características y calidades se establecerán por el Servicio 
Técnico correspondiente. 
 
I) En la medida de lo posible, las empresas concesionarias tratarán de compartir 
instalaciones existentes de compañías ya establecidas (Santander de Cable, 
Telefónica), caso de plantear canalizaciones alternanativas habrán de justificar que 
dichos acuerdos no han sido posibles. 
 
J) En las aceras se establecerá una franja de reserva de un metro de anchura paralela 
al bordillo, para el desarrollo de instalaciones municipales cuya ubicación está 
condicionada al trazado previo del vial y que no admiten trazados alternativos, tales 
como Alumbrado Público. 
 
J) No se permitirá la instalación de armarios en las aceras o viales que limiten la 
anchura de paso a menos de 2 metros. Preferentemente su instalación se realizará en 
locales, garajes, etc. 
 
K) No se ejecutarán obras de canalización durante los meses de Julio y Agosto. 
 
L) Se respetará lo establecido en la Ordenanza de Zonas Verdes y Arbolado Urbano. 
 
Tercero- Aprobar la apertura de un periodo de UN MES con el fin de que por los 

titulares de licencias individuales con derecho a ello, se solicite la preceptiva concesión para el 
uso del dominio público municipal. 

 
Cuarto.- El presente acuerdo se notificará a todas las compañías, titulares de licencias 

individuales. El plazo de un mes habilitado para formular peticiones se contará a partir del día 
siguiente a su notificación.” 
 

Todo lo cual  se comunica para debida constancia y a los efectos oportunos. 
 

Santander, 4 de abril de 2001 

EL SECRETARIO 

 

 


