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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 585/2019/OBRA, instruido en relación con PLAN 
DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA, del que se desprenden los siguientes: 

 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha de 18 de de octubre de 2019, fue presentada el Plan de Despliegue de la 
red pública de acceso de fibra óptica (FTTH) en la localidad de Villaspesa por la operadora  MASMOVIL 
BROADDBAND S.A.U., en el que se comunicaba la intención de la operadora  MASMOVIL BROADDBAND 
S.A.U. de comenzar el despliegue de una red de comunicaciones electrónicas en Villaspesa y presenta un 
Plan de Despliegue para su aprobación municipal.

SEGUNDO. Con fecha 23 de octubre de 2019, se solicita informe a los siguientes Servicios 
Técnicos Municipales (Servicio Técnico Urbanístico, Servicio Arquitectura, Servicio Informática,  Unidad 
de Patrimonio Municipal e Infraestructuras). Con fecha 20 de noviembre de 2019 se reitera la petición 
de informe a la Unidad de Patrimonio.

Transcurridos tres meses desde la petición de informes se han presentado los siguientes:

.- Comunicación del Director del Servicio de Arquitectura indicando que se trata de una petición 
genérica  y no cumple con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 39/2015.

.- Informe del Servicio de Informática de fecha 28 de octubre de 2019, donde se indica que no 
existe oposición y no se fijan condiciones.

.- Informe  favorable del Servicio Técnico de Urbanismo de fecha 20 de enero de 2020, en 
materia de  planeamiento urbanístico, sobre  las condiciones técnicas del Plan de Despliegue.

De acuerdo con el artículo 22.1 d) de la ley 39/2015 cuando se soliciten informes preceptivos a 
un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los 
mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no 
recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. 

TERCERO. El Plan de Despliegue fue sometido a información pública durante un plazo de veinte 
días (artículo 82.2 de la Ley 15/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas) mediante anuncio en en la sede electrónica del Ayuntamiento de Teruel 
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direcciónhttp://www.teruel.es/portal/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=269&l
anguage=es&codResi=1&codMenuPN=242&codMenuSN=528&codMenu=268

CUARTO. En el período de información pública, no se han presentado alegaciones.

LEGISLACIÓN APLICABLE

    1. La Legislación aplicable viene determinada por:

— El artículo 34.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

— La disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios.

— El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

    2. En cuanto a los informes no evacuados en plazo indicar que no son preceptivos y se 
prosigue con el procedimiento, de acuerdo con los artículo 79 y 80 de la ley 39/2015, indicar que: 

“ 80. 2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los 
requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento 
del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que 
incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un 
informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver 
el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22.

4. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 
correspondiente resolución.”

    3. Con fecha 28 de enero de 2020 se recibe informe de la unidad de Patrimonio, donde se 
indica que la cesión de uso para la ubicación del armario en el edificio municipal del Teleclub tiene que 
resolverse con carácter previo y, propone una ubicación alternativa.

    4. Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Alcalde de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 PRIMERO. Aprobar definitivamente el Plan de Despliegue de un red de comunicaciones 
electrónicas en el barrio de VILLASPESA -TERUEL presentado por la operadora MASMOVIL 
BROADDBAND S.A.U. , excepto la instalación de la central GPON/FTTH (Cabecera) con armario indoor, 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones técnicas:
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    1. Cada una de las actuaciones necesarias para el desarrollo del plan de despliegue 
presentado deberá ser objeto de la presentación del correspondiente título habilitante urbanístico:   
declaración responsable o solicitud de licencia de obras.

    2. Las actuaciones de desarrollo del plan precisarán la ocupación de la vía pública, no obstante 
deberán ser objeto de detalle con las correspondientes declaraciones responsables o solicitudes de 
licencia de obras que deberán presentarse durante su desarrollo.

    3. La determinación de la cuantía de la garantía para reposición de infraestructuras y servicios 
municipales municipales se establecerá con las correspondientes declaraciones responsables o 
solicitudes de licencia de obras que deberán presentarse durante su desarrollo.

    4. Con las correspondientes declaraciones responsables o solicitudes de licencia de obras que 
deberán presentarse durante el desarrollo del plan para cada una de las actuaciones, se establecerán las 
condiciones técnicas generales y particulares atendiendo al alcance de la concreta actuación.

    5. Como señala el plan de despliegue presentado, previo al inicio de la ejecución de las 
diferentes actuaciones deberá realizarse el replanteo de las mismas con la asistencia de los servicios 
técnicos municipales, y con este objeto se considera oportuno que el promotor deberá comunicar a los 
servicios técnicos municipales con un mínimo de cinco días de antelación.

    6. El plan de despliegue, además de suelo urbano, afecta a suelo no urbanizable. En 
consecuencia, para las actuaciones que conlleven la ejecución de obras y/o instalaciones en suelo no 
urbanizable, deberá solicitarse la correspondiente licencia urbanística que deberá tramitarse de 
conformidad con los artículos 34 y 35 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón, Texto Refundido de la ley de Urbanismo de Aragón (en adelante TRLUA).

    7. La ejecución de las actuaciones concretas que afecten a la carretera TE-V-6014, deberán 
acompañarse de la autorización del Gobierno de Aragón, que deberá aportarse junto a la declaración 
responsable o solicitud de licencia urbanística que se presente.

    8. La ejecución de las actuaciones concretas que afecten a los cauces públicos y sus zonas de 
policía o servidumbre, deberán acompañarse de la autorización de la Confederación Hidrógráfica del 
Jucar, que deberá aportarse junto a la declaración responsable o solicitud de licencia urbanística que se 
presente.

    9. La ubicación de la central GPON/FTTH (Cabecera) con armario indoor se resolverá en la 
tramitación de la correspondiente licencia urbanística de obra y, teniendo en cuenta el artículo 30 de 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en en la sede electrónica del Ayuntamiento de Teruel 
direcciónhttp://www.teruel.es/portal/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=269&l
anguage=es&codResi=1&codMenuPN=242&codMenuSN=528&codMenu=268, a efectos de su general 
conocimiento.
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TERCERO. Dar traslado al Servicio Técnico de Urbanismo, a la Unidad de Patrimonio Municipal, a 
Infraestructuras, al Servicio de Arquitectura y al Servicio de Informática.

CUARTO. Notificar la presente Resolución a los interesados, con indicación de los recursos 
pertinentes.    

Así lo manda y firma la Alcaldía de esta Ciudad, en Teruel, a fecha referida en la firma 
electrónica, señalando que la suscripción de la presente Resolución por parte del Secretario General, se 
realiza, exclusivamente, a los efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la misma.
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