
Procedimiento Ordinario no 127 12007.

Demandante: D. ILDEFONSO MERINO PRIETO y OTROS.

Demandado: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Letrada: Sra. Genovés.

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

NÚMERO UNO DE VALENCIA.

LA LETRADA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, en la
representación que de éste ostento en el recurso contencioso-administrativo n°
127/2007, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho
DIGO:

Que el 19 de Junio de 2009 me ha sido notificada la Sentencia n° 325
dictada en las presentes actuaciones y estimando la misma no ajustada a
Derecho, dicho sea con todo el respeto, mediante el presente escrito y dentro del
plazo legal formalizo RECURSO DE APELACION con fundamento en los
siguientes Antecedentes y Motivos de Impugnación.

ANTECEDENTES

I.- La Juzgadora de instancia, estimando parcialmente el recurso, ha
anulado la Resolución n° 3549-N de 19 de Diciembre de 2.006 que concede a
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A. U la licencia para el ejercicio de la
actividad de subestación eléctrica en la Avda- Gaspar Aguilar n° 54 del
barrio de Patraix, por considerar que la actividad de la Subestación de
Patraix es peli~rosa y no debió concederse licencia de actividad inocua.

Con carácter previo, dejar constancia de q"ae la Sentencia omite relacionar
las actuaciones del expediente administrativo y también el contenido de la
abundante prueba documental que ha sido practicada, optando en el Fundamento
de Derecho Cuarto por remitirse a las dos Sentencias dictadas por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo no 2 en los recursos p .O. 212/06 ( favorable al
Ayuntamiento y pendiente de Recurso de apelación interpuesto por D. Vicente
Camacho en la Sección Primera n° 1275/2008 con fecha señalada para votación
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y fallo para el 15 de Junio de 2009 de 2009) y en el p .O. 168/08 ( desfavorable

y recurrida en apelación por el Ayuntamiento en el Rollo n° 1/1368/2008,
pendiente de señalamiento para votación y fallo ). )

A juicio de esta parte y dicho sea con el debido respeto, este modo de
proceder en el enjuiciamiento de la Licencia de actividad concedida a
IBERDROLA S.A. para la subestación de Patraix no es correcto.

En primer lugar, porque en los indicados recursos se enjuician actos
administrativos distintos, dictados en expedientes distintos. En el primero, una
supuesta vía de hecho que se declaró inexistente y en el segundo, la Licencia de
Obras concedida para la construcción de la Subestación; en segundo lugar,
porque las sentencias del Juzgado n° 2 no son firmes, por lo que en modo alguno
cabe aplicar el artículo 222.4 de la LEC, y en tercer lugar, porque es en este
P .O. 127 12007 donde debe dilucidarse el ajuste o no a Derecho de la Licencia de
Actividad, sin remisión alguna a los procesos tramitados ante el Juzgado n° 2, el
cual, dicho sea con el debido respeto, se excedió en su función jurisdiccional
revisora al entrar a considerar cuestiones no relacionadas con el objeto de sus
respectivos recursos.

Esta parte entiende pues que la Juzgadora de instancia ha omitido
hechos relevantes que aparecen suficientemente justificados en las
actuaciones por el expediente administrativo y las pruebas practicadas que
deberían constar en la Sentencia, por lo que dado, el control pleno que la
Sala adquiere por virtud del presente recurso de apelación, el

Ayuntamiento solicita que se integren como hechos probados a considerar
para apreciar las infracciones de la Sentencia que esta parte alegará en los
Motivos de Impugnación, los siguientes:

1.- Solicitud de Licencia de 21 de Julio de 2.003 por Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A. U. para la actividad de transformación de energía eléctrica en
Avda. Gaspar Aguilar n° 54 (folio 3) acompañando entre otros documentos,
Proyecto Técnico de la Actividad y Estudio de Impacto Ambiental ( Anexo de
documentación técnica). En el Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental
se contemplan las medidas correctoras a adoptar en materia de prevención de

incendios, ruidos y eliminación de residuos.

2.- Informe urbanístico y técnico de la Oficina Técnica de Actividades
calificadas de 24 de Enero de 2.005 que considera que el edificio en donde se
pretende ubicar la actividad está de acuerdo con la ordenación vigente, que cabe

catalogar provisionalmente la actividad con Din.2, que la actividad resulta
compatible con la zona y con el uso del suelo y que revisado el proyecto
debe informarse que las medidas correctoras propuestas en todos aquellos
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temas que son competencia de la Oficina Técnica, se consideran correctas,
si bien previamente deberá disponerse de la pertinente autorización de la
Conselleria. Folios 62 a 64.

3.-Informe del Servicio de Sanidad de 31 de Enero de 2.005 en el que
consta que examinado el contenido de este proyecto y contrastadas las
determinaciones del mismo con la normativa que ordena la materia de seguridad
y salud en los lugares de trabajo, la reglamentación técnico-sanitaria y la
legislación de residuos, se observa que dicho proyecto satisface las previsiones
de la señalada normativa y legislación en todo aquello que resulta de procedente
aplicación a la mentada actividad. En consecuencia, se informa favorablemente
el otorgamiento de la licencia municipal de actividad y se exige que con el
certificado final de instalación se aporten los certificados correspondientes a
sistema de climatización, inscripción en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos y contrato con empresa autorizada para su eliminación. Folios 69 y
70.

4.- El 7 de Febrero de 2.005 se comunica a lberdrola que previamente ala
concesión de la Licencia deberá disponer de la pertinente autorización de la
Consellería competente. Folio 73.

5.- Por escrito de 7 de Marzo de 2.005, lberdrola presenta los siguientes
documentos:

* Informe de 10 de Abril de 2.003 de la Consellería de Medio Ambiente,

Servicio Territorial de Valencia que considera que los centros de transformación
y las subestaciones eléctricas no están sometidas a calificación según lo previsto
en el RAMINP , si bien deberán cumplir las Reglamentaciones específicas
conCurrentes. Folio 75.

*Resolución de 27 de Julio de 2.004 de la Dirección General de Energía de
la Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat que otorga a
Iberdrola autorización administrativa para la nueva subestación
transformadora de 220/20 kV denominada S. T .Patraix, en la parte
correspondiente a la red de distribución eléctrica.

* Resolución de 26 de Febrero de 2.004 de la Dirección General de Política

Energética y Minas del Ministerio de Economía que autoriza a Iberdrola el
sistema de 220 kV de la subestacióo. Folios 74 a 87.

6.- El 25 de Abril de 2.005 se emite Dictamen de la Comisión Municipal de
Actividades que califica la actividad como molesta y peligrosa y estima
suficiente la garantía de los sistemas correctores propuestos y su grado de
seguridad de acuerdo con los informes emitidos por la Oficina Técnica de
Actividades y el Servicio de Sanidad y Consumo. Folios 89 y 90.
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7.- A los folios 98 a 115 constan cumplimentados los trámites de

información pública y notificación vecinal.

8.- El 4 de Julio de 2.005 se remite copia del expediente a la Comisión
Provincial de Calificación de Actividades de la Agencia de Medio Ambiente al
objeto de que emita el informe previsto en el artículo 3 de la Ley 3/89 para que
califique la actividad y se pronuncie sobre las medidas correctoras y de
seguridad propuestas. Folio 120.

9.- El 5 de Octubre de 2.005 la Conselleria de Territorio y Vivienda
devuelve el expediente instruido por el Ayuntamiento a instancia de Iberdrola en
solicitud de licencia para una actividad de subestación transformadora que se
remitió a efectos de su calificación, por considerar que no se encuentra
sometida al vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas ( Decreto 2414/196 de 30 de Noviembre) ya la Ley
3/1989 de 2 de mayo de Actividades calificadas, comportando tal
conceptuación la exclusión de calificación prevista en el artículo 31 del
mencionado RAMINP de 30 de Noviembre de 1.961 y disposiciones
complementarias.1 si bien continuará sujeta a Licencia Municipal prevista en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás disposiciones de
régimen local. Folio 136.

10.- A los folios 139 a 155 obra la comunicación del Secretario General de
Sanidad de 21 de Noviembre de 2.005 remitida al Secretario General del Pleno
del Ayuntamiento, adjuntando el Infonne elaborado por el Ministerio de
Sanidad y Consumo sobre la aplicación del Real Decreto 1006/2001 en
materia de campos electromagnéticos procedentes de emisiones
radioeléctricas, en el que se concluye que la aplicación de dicho Real Decreto
ha permitido garantizar la salud de los ciudadanos frente a la exposición de las
radiaciones radioeléctricas. Los niveles medidos en todo el territorio están muy
por debajo de los límites considerados como seguros por los Comités y
organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente a la luz del
conocimiento científico no hay motivos sanitarios que justifiquen un cambio de
los límites de exposición establecidos. La percepción del riesgo de algunos
sectores sociales, siendo legítima, no se co"esponde con las evidencias
científicas disponibles que no han observado ningún efecto adverso para la
salud derivado de la exposición a CEM procedentes de estaciones base.

11.- A los folios 198 a 304 constan las alegaciones de interesados (
ciudadanos, asociaciones de vecinos y otros colectivos) y las actuaciones de los
procesos judiciales ya en marcha
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12.- Por Resolución no 3549-N de 19 de Diciembre de 2006 que obra a
los folios 471 a 474, se concede la Licencia en los siguientes términos, que
tampoco aparecen en la Sentencia que se impugna:

Vista la solicitud de licencia municipal para el ejercicio de una
actividad consistente en Subestación eléctrica formulada por el titular
del expediente,. vistos los informes técnicos emitidos al respecto, y en
particular, el informe de la oficina técnica de Actividades, de fecha 24
de enero de 2005, y del Servicio de Sanidad municipal, de fecha 31 de
enero de 2005.

Vistas las alegaciones formuladas en el trámite de información
pública por ciudadanos, asociaciones de vecinos y otros colectivos,
oponiéndose a la instalación de la subestación, alegando
básicamente, motivos de salud, por entender que es una actividad
nociva para las personas, así como defectos en la tramitación del
expediente, u otros relativos al incumplimiento de la normativa
urbanística. Respecto de tales alegaciones, consta en el expediente
informe del Ministerio de Sanidad fecha 28 de noviembre de 2005, en
el que se pone de manifiesto que el Real Decreto 1066/2001, de 28 de

septiembre, permite garantizar la salud de los ciudadanos frente a la
exposición de las radiaciones radioeléctricas, resultando que, a la luz
del conocimiento científico, no hay motivos sanitarios que justifiquen
un cambio en dicha normativa. Por otra parte, la sentencia del
Tribunal Superior delusticia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo
Contencioso Administrativo, en recurso 2733/1998, yen relación con
los campos electromagnéticos y la salud humana, y en orden a la
prueba obrante en los autos, pone de manifiesto que, a la vista del
estado actual de la ciencia, no se ha demostrado que los campos

electromagnéticos supongan la existencia de peligro para la salud.

Por último, y en relación con esta cuestión, consta en la
declaración de impacto ambiental aprobada por la Dirección de
Gestión del Medio Natural de la Consellería de Territorio y Vivienda,
que la existencia de la subestación generará una modificación de los
campos eléctricos y magnéticos, que será ligera, siendo los niveles de
campo muy inferiores a los máximos recomendados a nivel
internacional, valorándose este impacto como nulo.

Respecto de las alegaciones manifestando el incumplimiento del
procedimiento legalmente establecido y similares, resulta que en el
procedimiento se han seguido todas las actuaciones que resultan
procedentes, cumpliendo la legalidad urbanística, tal como se pone de
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manifiesto en los informes técnicos, a la vista de la calificación del
suelo y otros extremos que en los citados informes se expresan.

Vistas las autorizaciones y/o permisos otorgados por otras
Administraciones competentes en la materia, obrantes en las

actuaciones :

-Resolución del Director General de Energía de la Consellería
de lnfraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, por la
que se otorga a lberdrola Distribución Eléctrica SA. U., autorización
administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20
KV, denominada ST Patraix, ubicada en la Avda. Gaspar Aguilar
número 54 de Valencia, en la parte correspondiente a la red de
distribución eléctrica, de fecha 27 de julio de 2004.

-Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a lberdrola Distribución Eléctrica

S.A.U., el sistema de 220 kv de la subestación a 220/20 Kv de Patraix,
de 26 de febrero de 2004.

-Declaración de impacto ambiental, presentada ante la
Consellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana,

publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha
6 de junio de 2005, que estima aceptables las medidas correctoras

propuestas.

-Resolución de la Dirección General de Política Energética y
minas por la que se aprueba a lberdrola Distribución Eléctrica
SA. U., el proyecto de ejecución del sistema de 220 kv de la
subestación a 220/20 Kv de Patraix, de fecha 20 de abril de 2005.

-Autorización administrativa y aprobación de proyecto de

instalación eléctrica, para centro de transformación, de la Dirección

General de Energía de la Generalitat Valenciana, de fecha 26 de

septiembre de 2005.

-Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se aprueba a Infraestructuras de Alta Tensión
(ENALTA), el proyecto de ejecución de una línea eléctrica
subterránea a 220 kv, doble circuito, de entrada y salida en la
subestación de Patraix, de fecha 21 de noviembre de 2005.

-Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación

del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la que se autoriza la
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puesta en servicio de la línea eléctrica soterrada de SEr Fuente San
Luis a SEr Patrai.;c en Valencia, de fecha 13 de septiembre de 2006.

Por parte del A yuntamiento de Valencia, en fecha 3 de marzo
de 2005, por Resolución delegada número U-1384, se concedió a la
entidad IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. licencia
para la construcción de un edificio para subestación eléctrica, en el
emplazamiento Calle Vicente Parra (actor) número 3, y Avda. Gaspar
Aguilar número 54, de acuerdo con el proyecto presentado.

Visto que en/echa 12 dejulio de 2005, se remite el expediente
a la Comisión Provincial de Calificación (Consellería de Territori i
Habitatge), al objeto de que emita el in/onne previsto en el artículo
tercero de la Ley de Actividades Calificadas, en el que se califique la
actividad y se acepten o denieguen las medidas correctoras
propuestas, devolviendo el expediente la citada Consellería,
considerando que la actividad no se encuentra sometida al vigente
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas (Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre), ya la Ley
3/1989, de 2 de mayo, de Actividades Calificadas (D.O.G.V. n° 1057,
de 4 de mayo de 1989), comportando tal conceptuación la exclusión
de la calificación prevista en el artículo 31 del mencionado
RAMJ.N.P. de 30 de noviembre de 1961, si bien continuará sujeta
a la licencia municipal prevista en el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y demás disposiciones de régimen local.

Resultando que por esta Administración se concluyeron los
trámites que resultan pertinentes en relación a la obtención de
licencia de actividad calificada, si bien no puede finalmente
resolverse el expediente con una licencia de tal carácter, por cuanto
el órgano competente en la materia de la Generalitat Valenciana,
detenninó la no calificación de esta actividad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley
7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en
los artículos 5.b), 8 y 22 del Reglamento de Servicios de las Entidades
Locales,. y en el artículo 1.20 de las normas urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de este Ayuntamiento, se resuelve
CONCEDER licencia municipal de actividad inocua, en los siguientes
términos:

TITULAR: Iberdrola Distribución Eléctrica, SA. U.

A CTIVIDAD : Subestación eléctrica.
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EMPLAZAMIENTO :
cuatro.

Gaspar Aguilar número cincuenta y

Con sujeción estricta a la petición formulada, según

documentación técnica que obra en el expediente, supeditada al

cumplimiento de las siguientes condiciones:

J unto al certificado de final de instalación deberá presentarse:

1. -Plano que refleje la ubicación de los elementos de la

instalación de prevención y extinción de incendios indicada en el

proyecto.

2.- Fotocopia del certificado presentado ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma donde se acredite la puesta
en funcionamiento de las instalaciones de protección contra
incendios de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2135/1980 de
26 de septiembre. Según establece el artículo 3.1 de la NBE-CPI-96 y
el artículo 18 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios, dicho certificado deberá estar firmado por un técnico
titulado competente de la empresa instaladora.

3.- Certificado de comprobación de la efectividad de las

medidas co"ectoras aplicadas en orden al cumplimiento de la

Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, regulada en su artículo 29,

expedido por técnico competente y visado por el correspondiente

colegio oficial.

4. -Certificado de homologación que acredite la resistencia al
fuego de las puertas resistentes, así como certificado de técnico
competente, firmado y visado por su correspondiente colegio oficial,
donde se indique su número y situación.

5.- Fotocopia del contrato con empresa autorizada para la
retirada de aceites del depósito enterrado existente, en cumplimiento
del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, Reglamento Regulador de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por Real Decreto 952/97
de 20 de junio, y de la Ley lO/1998 de 21 de abril, de Residuos, y
fotocopia de solicitud de inscripción en el Registro de pequeños
productores de residuos tóxicos y peligrosos, según Orden de 12 de
marzo de 1998 de la Consellería de Medio Ambiente.

6. -Certificado de conformidad a normas UNE que acredite que
los conductos de aire acondicionado, ventilación, etc., son de clase

-8 -



MI según artículo 3.3 del Reglamento de Seguridad contra Incendios

en los establecimientos industriales.

7.- Certificado de conformidad a normas UNE que.acredite que
los cables situados en el interior del suelo elevado no son
propagadores de incendios y con emisión de humo y opacidad
reducida, según artículo 3.3 del Reglamento de Seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales. (Condicionantes del
informe de la oficina técnica de Actividades)

8. -Informe técnico que especifique si el sistema de
climatización es una instalación de riesgo para la proliferación y
diseminación de la Legionela ( artículo 2 del Real Decreto 865/2003
de 4 de julio), y, en ese caso, justificación de que en el diseño y puesta
en marcha de dicha instalación se han adoptado las medidas
higiénico sanitarias señaladas en el citado Decreto, así como en el
Decreto Autonómico 173/2000, de 5 de diciembre, debiendo además
solicitar su inscripción en el Censo municipal de torres de

refrigeración y condensadores evaporativos, mediante la presentación
del documento normalizado contenido en el Anexo I del Real Decreto

865/2000 ya citado.(Condicionante del informe del Servicio de

Sanidad).

De conformidad con lo previsto en los artículos 3 de la Ley

54/1997, del Sector Eléctrico, y 163 y 164 del Real Decreto

1955/2000 de 1 de diciembre, que regula las actividades de

transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
compete al Estado ya la Generalitat Valenciana la inspección y

vigilancia de las instalaciones autorizadas por cada una de estas

Administraciones, en el ejercicio de sus atribuciones, estando sujetas
asimismo a las inspecciones periódicas que dicha legislación sectorial

determine.

Asimismo, la licencia que se concede está supeditada en su
vigencia a la de los permisos y autorizaciones concedidos por otras
Administraciones Públicas competentes en la materia, y al
cumplimiento de las condiciones impuestas en cada una de ellas.

-9 -



13.- Tras la concesión de la Licencia IBERDROLA presenta el
Certificado de fin de obra, planos donde se refleja la ubicación de los elentos de
la instalación de prevención y extinción de incendios, el Contrato para la
retirada de aceites, Certificado de los conductos acústicos para la ventilación, y
el Infornle técnico sobre la inexistencia de riesgo de legionela. Folios 690 a
715.

14.- A los folios 790 a 797 obra Informe de la Consellería de Territorio
y Vivienda en el que se señala q\:e en la reunión mantenida el 30 de Enero de
2.007 se volvió a tratar la cuestión de la Subestación de Patraix en la que sus
miembros acordaron ratificar lo señalado en la reunión de 30 de Noviembre de
2005 en el sentido de que no procedía la calificación del Centro de
Transformación de Patrai.x por no constar dicha actividad en el Nomenclator y
Reglamento de Actividades Calificadas por cuanto en su Anexo y en lo
concerniente a energía eléctrica sólo se someten a calificación la Producción
de energía hidroelétrica, la Producción de energía termo eléctrica
convencional y la Producción de energía electronuclear ,. no se consideran
actividades calificadas ni el transporte, ni la distribución, ni la transformación
de Energía, así como tampoco los acumuladores eléctricos, ni las
conducciones de energía. Por lo tanto, no es materia de esta reglamentación, si
bien quedan sujetas a otras reglamentaciones específicas y concurrentes. y
añade que es importante recalcar que esta actividad tampoco aparece en los
Anexos I y II de la nueva Ley 2/2006 de Prevención de la Contaminación y
Calidad Ambiental, donde aparecen las instalaciones sometidas a autorización
ambiental integrada.

15.- Como consta en la Resolución n° 3549-N Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A. U. cuenta con todas las autorizaciones administrativas necesarias
concedidas por los órganos competentes del I\01inisterio de Industria y de la
Generalitat Valenciana, las cuales obran incorporadas al expediente
administrativo.

16.- A los folios 840 a 850 obran aportados por IBERDROLA el
Certificado acreditativo de que los cables situados en el interior del suelo
elevado no son propagadores de incendios y el Certificado acreditativo de la
puesta en funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios
realizados según normas UNE.

17.- Los documentos números UNO A TRES aportados con la contestación
a la demanda por este Ayuntamiento, por ser de fecha posterior a la remisión del
expediente, incorporan a las actuaciones los siguientes informes técnicos:

* El Informe Técnico de Medición de los campos eléctricos y

magnéticos en los alrededores de la Subestación realizado por el Ingeniero
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Industrial D. Saturnino Catalán Izquierdo, según el cual los valores máximos
recomendados por las autoridades nacionales y organismos internacionales
para el campo eléctrico son de 5000 voltios por metros ( 5000 V/m) y los
obtenidos en la Subestación de Patraix son inferiores a 5,5 voltios por metro,
siendo el valor medio de 0,456 voltios por metro, y por lo tanto infinitamente
inferior al valor recomendado. y que el valor de referencia para el campo
magnético es de 100 microteslas ( 100 uT) y los valores obtenidos en todo el
perímetro de la Subestación son muy inferiores al recomendado, ya que el
valor máximo medido no supera las 0,717microteslas

* El Informe de las mediciones de niveles sonoros realizados en la

Subestación de Patraix por el Ingeniero Industrial D. Antonio Uris que dice: en
cuanto al ruido generado por la Subestación todos los valores obtenidos se
encuentran por debajo del nivel máximo admisible de 45 dBA exigido por la

* y el Informe científico-médico sobre los efectos de los campos

electromagnéticos en la salud, elaborado por el Doctor D. José Antonio Vega
Alvarez en fecha 13 de Abril de 2007 que en su conclusión segunda indica los
valores de campo previstos en las zonas residenciales debidos a la subestación
de Patraix, así como en las zonas de conducción, están muy por debajo de las
nonnativas nacionales e internaciones (100 microteslas) para los campos
electromagnéticos de baja frecuencia y no representarían ningún riesgo para
10 salud.

II.- La Juzgadora de instancia acoge en su Fundamento de Derecho Quinto
la alegación de esta parte de que el Ayuntamiento no es competente para
efectuar la calificación de la actividad de la subestación porque la actividad de
transformación eléctrica con arreglo al Anexo del Decreto 47/1999 no figura
como actividad delegada para su calificación por el Ayuntamiento, es decir, que
el Ayuntamiento no ostenta la competencia para calificar dicha actividad, por lo
que la remisión del expediente a Conselleria era irremediable, pero estima en el
FD Cuarto que el simple oficio de 5.10.2005 ( que según dice es inmotivado y
arbitrario) en el que la Comisión Provincial de Calificación de la Conselleria
devuelve el expediente sin calificar por considerar que la actividad no está
sometida al vigente Reglamento de Actividades Molestas y Peligrosas ya la ley
3/1989 de Actividades Calificadas, no era suficiente y que el Ayuntamiento
debió exigir un informe motivado y técnico o actuar para que dicha actividad de
transformación eléctrica se incluyera en el Nomenclator como actividad nueva.

y en el Fundamento de Derecho Sexto aplica el principio de precaución y
cautela y considerando la explosión que se produjo en la subestación el día 15
de mayo de 2007, afirma que el Ayuntamiento no debió conceder licencia de
actividad inocua.



Este Ayuntamiento no comparte ninguno de los argumentos que conducen
a la estimación parcial del recurso, por lo que articula los siguientes,

MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN.-

PRIMERO.- VULNERACIÓN DEL CARÁCTER REGLADO DE
, ,

LAS LICENCIAS y DEL CARACTER REVISOR DE LA JURISDICION
CONTENCIOSOADMINISTRATIV A con respecto al acto objeto del recurso.

Se equivoca la Juzgadora al afirmar en el Fundamento de Derecho Cuarto
que el objeto del recurso debe quedar limitado a que se declare si la
Subestación de Patraix precisa de licencia de actividad calificada y no inocua.
El objeto del recurso es determinar si la Resolución n° 3549-N que es el acto
administrativo impugnado por la que se concede licencia de actividad inocua a
IBERDROLA S.A.para la subestación de Patraix es o no conforme a Derecho.
Analizando si se ajusta a las normas procedimentales y sustantivas que le son de
aplicación y con si cuenta con el suficiente respaldo técnico. En dicho análisis
no puede tener incidencia alguna la explosión producida el 15 de Mayo de 2.007
y este hecho no puede servir tampoco de ningún modo, para anular dicha
licencia. Es cierto que dicha explosión produjo alarma social, como puede
producirla cualquier acontecimiento parecido, como un incendio en una
vivienda, en un comercio o en una nave industrial, pero es cierto también que el
hecho de producirse un suceso de esta índole no significa que la licencia de
ocupación de la vivienda sea nula, o que lo sea la licencia de actividad inocua 0
calificada del comercio o la industria, lo que supone es que se ha producido un
incidente frente al que se debe responder de forma adecuada.

Esta respuesta ha sido efectuada por el Ayuntamiento mediante la adopción
de la resolución la Resolución de 15 de mayo de 2.007 que acuerda el cierre de
la Subestación, cierre que consta ratificado por el Acuerdo del la Junta de
Gobierno Local y por el Pleno del Ayuntamiento.

La jurisdicción contencioso.administrativa tiene un carácter revisor de
la actuación administrativa que se produce en un determinado momento y
con arreglo a unas determinadas circunstancias, por lo que los hechos
posteriores a ella no pueden incidir en la decisión judicial ni provocar que
el acto administrativo sea anulado por ello.

Como la Sala a la que me dirijo viene declarando reiteradamente, toda
licencia de actividad es un acto de autorización por cuya virtud se lleva acabo
un control previo de la actividad proyectada por el administrado, verificando si
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se ajusta o no a las exigencias del interés público, urbanístico, medio ambiental,
sanitario, etc.. ,tal y como hayan quedado plasmadas en la ordenación vigente.
Se ha destacado asimismo su carácter reglado ( no sujeta a razones de
oportunidad o conveniencia) de manera que el otorgamiento de toda
licencia requiere el examen previo de las circunstancias concurrentes y
exige, por tanto, un juicio de contraste o valoración de la Administración de
la legalidad de la misma o, en definitiva, de su concordancia con el interés
público, urbanístico y sectorial, ya aludido.

En este sentido y dado su carácter reglado, es acto debido, en cuanto que
ha de otorgarse o denegarse, según que la actuación pretendida se adapte o
no a la ordenación aplicable.

y procede también significar que la posibilidad de las licencias
condicionadas se halla plenamente admitida en nuestro sistema jurídico
constituyendo una técnica que permite la inclusión de cláusulas que evitan la
denegación de la autorización, mediante la incorporación a dicho acto de
exigencias que derivan del ordenamiento en vigor y cuyo fundamento y
justificación se halla en el principio de proporcionalidad.

Y ello implica, como indica la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana de 8 de Febrero de 2.006 (EDJ
2006/252441) que el incumplimiento de las condiciones no vacía de contenido
a la licencia, sino que lo que obliga es a que el Ayuntamiento ejerza su
potestad de policía, por lo que la licencia es legal, debiendo los demandados
en apelación instar en su caso al Ayuntamiento a que tome las medidas
adecuadas para el cumplimiento de las condiciones de impacto ambiental,
pero no cuestionar la legalidad de la licencia.

La Juzgadora de instancia no ha anulado la licencia de actividad de la
Subestación de Patraix por considerar que se ha incurrido en irregularidades
formales en el procedimiento para su concesión o porque contravenga alguna
norma que le sea de aplicación, porque las medidas Correctoras exigidas por
este Ayuntamiento no sean correctas o adecuadas o porque considere que las 8
condiciones impuestas a IBERDROLA no eran suficientes. La licencia se anula,
dicho lisa y llanamente, porque se ha denominado licencia de actividad inocua
cuando la actividad es peligrosa, diga lo que diga la Consellería.

La Juzgadora no desciende a analizar ni el procedimiento seguido para
la concesión de la licencia ni el cumplimiento de los trámites exigibles
legalmente, ni el ajuste a la ordenación vigente urbanística y sectorial,del
proyecto, ni valora la suficiencia de las medidas correctoras ni de las
condiciones impuestas. Tampoco los demandantes pretendieron desvirtuar
ninguna de estas cuestiones, hasta el punto de que en sus conclusiones, se
preguntan qué importancia puede tener el cambio de conceptualización de
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la actividad de calificada a inocua, ya que, en definitiva, según señalan
textualmente, el Ayuntamiento ha impuesto a IBERDROLA las medidas
correctoras necesarias a pesar de que la denominación de la licencia es de
actividad inocua.

y por ello, el Ayuntamiento defiende que la Resolución n° 3549-N es
ajustada a Derecho, por cuanto concede licencia de actividad, pero exige la
observancia y cumplimiento de todas las medidas correctoras impuestas
por los Servicios Técnicos Municipales en materia de incendios, ruidos y
vibraciones, resistencia al fuego, retirada de residuos, e instalación
correcta de aparatos de climatización y justificación de la adopción de las
medidas higiénico sanitarias, que deben acreditarse mediante la
presentación de los correspondientes certificados emitidos por técnicos
competentes y visados y la condiciona además de las autorizaciones
concedidas por las otras Administraciones competentes y al cumplimiento
de las condiciones impuestas en cada una de ellas.

II.- IMPOSICIÓN IMPROCEDENTE A ESTE AYUNTAMIENTO
OBLIGACIONES QUE NO ESTÁN PREVISTAS LEGALMENTE.

El Informe de la Conselleria de Territorio y Vivienda que obra a los
folios 790 a 797 constituye una ratificación expresa de que la actividad
realizada en la subestación de Patraix no es una actividad calificada, tal y
como ya manifestó en el oficio de devolución del expediente sin calificar de
de 5.10.05.

Dice la Conselleria que NO PROCEDE LA CALIFICACI6N DEL
CENTRO DE TRASFORMACI6N DE PATRAIX por no constar dicha
actividad en el Nomenclator y Reglamento de Actividades Calificadas por
cuanto en su Ane.xo y en lo concerniente a energía eléctrica sólo se someten a
calificación la Producción de energía hidroelétrica, la Producción de energía
termoeléctrica convencional y la Producción de energía electronuclear; no se

las conducciones de enerflía. Por lo tanto, no es materia de esta
reglamentación, si bien quedan sujetas a otras reglamentaciones especificas y
concurrentes. Añade que es importante recalcar que esta actividad tampoco
aparece en los Anexos I y II de la nueva Ley 2/2006 de Prevención de la
Contaminación y Calidad Ambiental, donde aparecen las instalaciones
sometidas a autorización ambiental integrada.

y finalmente, la Comisión recuerda que la actividad obtuvo Declaración

de Impacto Ambiental ACEPTABLE y adjunta copia de la misma.

4-



El Informe reseñado está firmado por la Secretaria de la Comisión de
Análisis Ambiental Integrado ( cuya anterior denominación era Comisión
Provincial de Calificación de Actividades) Da Carmen Lorente que está
certificando el Acuerdo que adoptó dicha Comisión el 30 de Enero de 2.007 a
petición de este Ayuntamiento, para que se aclarara el Acuerdo anterior de
2.005 por el cual decidió que no procedía la calificación de la Subestación de
Patraix y devolvió el expediente.

Para la Juzgadora de instancia este informe no existe y además exige a este
Ayuntamiento unas obligaciones que ni la Ley 3/89 de Actividades Calificadas
ni el Decreto 54/1990 imponen a las Corporaciones Locales.

El Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente con lo que dispone el
artículo 2 de la Ley 3/89 y por lo tanto debe considerarse acreditado, en
contra de lo que manifiesta la Juzgadora de instancia, que la causa de que
el expediente de solicitud de licencia no pueda culminar con la concesión de
una licencia de actividad calificada no es imputable al Ayuntamiento sino a
la Consellería que ha considerado que la actividad de subestación
transformadora se encuentra exenta de calificación.

Los informes de la Comisión Provincial de Calificación de Actividades son
vinculantes para el Ayuntamiento si implican la denegación de la licencia o si
imponen medidas correctoras, y esto quiere decir, que el Ayuntamiento no
puede conceder una licencia si la Comisión considera que debe denegarse, y que
debe exigir las medidas correctoras impuestas por la Comisión Provincial.

Pero para que esto pueda suceder es preciso, primero que la Comisión
Provincial considere que la actividad es calificada ya continuación que emita su
informe. En el presente caso, ya de entrada la Comisión niega que la
actividad pueda ser objeto de calificación, por lo que no realiza informe
alguno, sino que devuelve el expediente sin informar. Y es evidente que el
Ayuntamiento se encuentra vinculado por esa situación, que no puede
continuar con la tramitación del expediente para conceder o denegar la
licencia de actividad calificada si el órgano competente en la materia ha
determinado que se trata de una actividad exenta de calificación.

La Sentencia admite con arreglo al Anexo del Decreto 47/1990 ~ de
delegación) que la actividad de transformación de energía eléctrica, que es la
actividad que realiza la sub estación de Patraix, no figura como actividad
delegada para su calificación por este Ayuntamiento, es decir, que el
Ayuntamiento no ostenta la competencia para calificar dicha actividad, por lo
que la remisión del expediente a Conselleria era obligada.

Ahora bien, considera que, frente a la devolución del expediente por la
Consellería entendiendo que la actividad estaba exenta de calificación, el
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Ayuntamiento debió pedir explicaciones o iniciar un procedimiento para incluir
la actividad como calificada. El Ayuntamiento defiende que estas exigencias no
aparecen en ninguna norma, ni por supuesto el Decreto 54/1990 citado por la
Juzgadora de instancia por lo que carecen de toda cobertura legal, y que además
que hubieran supuesto la paralización del expediente sin norma alguna que
pudiera ampara dicha paralización. Por lo demás, la Comisión Provincial que es
el órgano competente ya ha había manifestado su criterio.

Pero es que además este cnterio seguido por la Comisión Provincial de
Actividades Calificadas de la Conselleria resulta plenamente coincidente con el
también mantenido por la Sala a la que me dirijo, entre otras, en Sentencias de
fecha 22 de Diciembre de 2.003 (EDJ 2003/223030), 30 de Enero de 2.004 (EDJ
2004/49897) y 12 de Marzo de 2.004 (EDJ 2004/195380) que dicen: "En el
mismo sentido y por lo que respecta a la solicitud de licencia municipal de
actividad calificada, lo cierto es que el Decreto 54/90 del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Nomenclator de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 1 de la Ley 3/89 sobre actividades calificadas, dentro del Epígrafe 15
comprensivo de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica,
gas, vapor yagua caliente, con relación a la energía eléctrica sólo se
contempla como actividad calificada su producción, a diferencia de otros
elementos del epígrafe en los que sí que viene calificada su distribución y
almacenamiento.'1

Ya mayor abundamiento, resulta que la subestación de Patraix, como todas
las instalaciones de energía eléctrica para el transporte, distribución,
comercialización y suministro que forman parte de la red de transporte mallada
peninsular al venir contemplada en el Documento de Planificación de los
Sectores de Gas y Electricidad del periodo 2002-2011 aprobado por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de Septiembre de 2.002 y ratificado por la
Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados el 20 de
octubre de 2.002, aparecen reguladas por el Real Decreto 1995/2000 a nivel
estatal ya nivel autonómico por el Decreto 88/2005 de la Consellería de
Infraestructuras y Transporte, por lo que el Estado y la Generalitat Valenciana,
en los aspectos derivados de las autorizaciones concedidas a Iberdrola son los
que ostentan las facultades de inspección y sanción que afecten a la instalación.

y así el artículo 164 del Real Decreto 1995/2000 dispone que para las
instalaciones cuya autorización corresponde a la Administración General del
Estado, las inspecciones sobre las condiciones técnicas, así como sobre el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, serán
realizadas por la Comisión Nacional de Energía, mediante un procedimiento
reglado, con la colaboración de los servicios técnicos de la Administración
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General del Estado o de las Comunidades Autónomas donde se ubiquen las
mzsmas.

Por eso, las Resoluciones de la Dirección General de Política Energética
que han sido concedidas a IBERDROLA disponen que durante su periodo de
explotación la instalación estará bajo la vigilancia e inspección del órgano

provincial.

y en consecuencia ya juicio de este Ayuntamiento la anulación de la

licencia con fundamento en actuaciones del Ayuntamiento que no le exigibles

legalmente es absolutamente inadmisible

TERCERO.- IMPROCEDENTE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
PRECAUCION PARA ANULAR LA LICENCIA.

Con carácter previo y en relación a este motivo de recurso, debe quedar
muy claro que, una cosa, es que el Ayuntamiento de Valencia defienda la
legalidad de la licencia actividad concedida y, otra bien distinta, que con
posterioridad al otorgamiento de las licencias de obras y de actividad, la propia
Administración Local haya acordado el cierre de la subestación como
consecuencia de la explosión sufrida en la misma.

Considera la Juzgadora de instancia, aludiendo a los posibles daños ala
salud de las personas causados por las ondas electromagnéticas, a la explosión
del 15.05.2007 y al ruido de puede generar la subestación que "resulta de
aplicación la doctrina que el Tribunal Supremo en su Sentencia de 19 de abril de
2006 que declara "Cuando subsistan dudas sobre la existencia o alcance de
riesgos para la salud de las personas, las Instrucciones pueden adoptar medidas
de precaución sin tener que esperar a que se demuestre la realidad y gravedad
de tales riesgos ".

Como quiera que la Juzgadora de instancia parte de la doctrina que sobre el
principio de precaución estableció la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
abril de 2006, consideramos imprescindible transcribir en su integridad el
Fundamento de Derecho de la Sentencia del Alto Tribunal donde se analiza
básicamente el referido principio, para así poder comprobar que en sus justos
términos no resulta de aplicación al supuesto que nos ocupa.

Señala el Fundamento de Derecho Undécimo de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 19 de abril de 2006 (RJ 2006/2154), lo siguiente:

"UNDÉCIMO.- Estas últimas consideraciones enlazan con uno de los
argumentos clave repetidos a lo largo de los fundamentos jurídicos de la
demanda, el relativo a la supuesta «vulneración del principio de precaución o
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cautela» en que habría incurrido el Real Decreto 1066/2001 { RCL 2001,
2415, 2597y RCL 2002, 1033, 1059] y, en la medida en que trae causa de ella,
la Recomendación comunitaria de 1999.

El «principio de precaución» o de «cautela» como expresión positivizada
en un documento jurídico del mayor rango aparece en el artículo 174.2 del
Tratado CE ( RCL 1999, 1205 ter y LCEur 1997, 3695) , a tenor del cual «la
política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo
alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de
situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en
los principios de cautela y de acción preventiva [...] ». El principio no aparece
en el Tratado, al menos directamente, en relación con la salud humana respecto
de la cual las políticas y acciones comunitarias han de tender a garantizar «un
alto nivel de protección», según el ya citado artículo 152.2 del mismo Tratado.

Como ocurre con gran parte de los principios jurídicos, su plasmación
positiva no es sino la incorporación a los textos normativos de una serie de
reglas preexistentes que, de una manera u otra, vienen siendo aplicadas en las
correspondientes instituciones. Sus perfiles suelen ser no poco difusos hasta que
la labor legislativa y jurisprudencial va fijando progresivamente los rasgos y
caracteres a los que deben responder.

Se ha subrayado, con acierto, que el principio de precaución entendido
como inspirador de las políticas públicas en sectores sensibles para la salud
humana no encierra, en sí mismo considerado, gran novedad, antes al contrario
viene presidiendo la actuación de los poderes públicos tanto en el plano
legislativo como en el ejecutivo. La legislación relativa a aquellos sectores
siempre ha tendido en todas las épocas, de una manera u otra, a regular de
modo prudente los fenómenos que por sus implicaciones tecnológicas o por la
utilización de recursos naturales peligrosos están sujetos a riesgos. y este
mismo designio ha inspirado sin duda la actividad administrativa
clásicamente denominada de «policía» mediante la cual, ya través de los
instrumentos usuales (licencias, autorizaciones, inspecciones y sanciones) las
decisiones administrativas correspondientes han exigido el cumplimiento de
las cautelas exigidas por el ordenamiento sectorial.

Existe, sin embargo, una concepción más específica del principio de
precaución entendido no ya como criterio de prude!lcia que inspira la
legislación ordinariamente aplicada a cada sector, sino como principio
«sustantivizado» cuya utilización tiende precisamente a dotar de validez a
medidas excepcionales en situaciones de crisis que, sin él, estarían abocadas a
la aplicación ordinaria del régimen vigente en la materia. Es este segundo
enfoque el que ha sido objeto de una mayor atención por la jurisprudencia y la
literatura jurídica en los últimos años, abundante ésta hasta extremos que en
algún momento pudieran acercarse a la saturación.
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Aunque no es fácil, como ya hemos dicho, separar en la práctica los
rasgos del principio de precaución para distinguirlo de otros cercanos a él
(como pudieran ser los de protección o de «acción preventiva»), puede
admitirse que aquél tiene su ámbito propio de aplicación cuando se han
detectado los efectos potencialmente peligrosos derivados de un fenómeno, de
un producto o de un proceso respecto de los cuales la evaluación científica de
sus riesgos no ha llegado a obtener conclusiones dotadas de certeza.

Este segundo enfoque preside algunos de los textos normativos
comunitarios más relevantes que han desarrollado el principio de precaución,
extendiéndolo al ámbito de la salud humana. y lo hace tanto desde la
perspectiva de aplicarlo para dar cobertura a medidas excepcionales como en
cuanto a la definición de las circunstancias en que éstas son admisibles. Por
poner un ejemplo significativo, el Reglamento (CE) número 178/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002 ( LCEur 2002, 153)
, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, dispone en su
artículo 7, bajo la rúbrica «principio de cautela», lo siguiente:

«[...1 1. En circunstancias esoecíficas. cuando. tras haber evalua l

orotección de la salud oor el Que ha ootado la Comuni.
dis oner de in onnación cientí lca adicional ue ennita una determinación
del ries1!.o más exhaustiva.

2. Las medidas adoptadas con arreglo al apartado 1 serán proporcionadas
y no restringirán el comercio más de lo requerido para alcanzar el nivel
elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad, teniendo
en cuenta la viabilidad técnica y económica y otros factores considerados
legítimos para el problema en cuestión. Estas medidas serán revisadas en un
plazo de tiempo razonable, en función de la naturaleza del riesgo observado
para la vida o la salud y del tipo de información científica necesaria para
aclarar la incertidumbre y llevar a cabo una determinación del riesgo más
exhaustiva» .

Idéntico enfoque, más restringido de lo que sugiere la demanda, está
presente en la jurisprudencia comunitaria a partir de las sentencias del
Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1998 ( asuntos C-157/96, «National
Fanners'Union» y C-180/96, Reino Unido/Comisión) en las que se pronunció
sobre la validez de la Decisión 96/239/CE ( LCEur 1996,661) y la aplicación a
aquellos supuestos del principio de precaución. El Tribunal de Justicia, tras
reconocer que en el momento en que se aprobó la citada Decisión existía una
gran incertidumbre en cuanto a los riesgos para la salud que suponían los
animales vivos, la carne de vacuno o los productos derivados procedentes del
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Reino Unido, declaró que, según lo previsto en el artículo 174 del Tratado CE
( RCL 1999, 1205 ter y LCEur 1997, 3695) , debía admitirse que «cuando

ersonas las Instituciones ueden ado tar medidas de rotección sin tener
ue es erar a ue se demuestre lenamente la realidad ravedad de tales

ries.e'fJ~» .
Sentencias ulteriores del Tribunal de J usticia (por citar sólo las de 22 de

mayo de 2003 ( TJCE 2003, 154) , Francia/Comisión, asunto C-393/01; de 1 de
abril de 2004 ( TJCE 2004, 86)-, Bellio, asunto C-286/2002, ambas también
relativas a medidas de cautela contra las encefalopatías espongiformes,' de 9 de
septiembre de 2003 ( TJCE 2003, 246) , Monsanto, C-236/01 y de 23 de
septiembre de 2003 ( TJCE 2003, 280) , Comisión Dinamarca, asunto
C,192/2001, ambas relativas a medidas de protección y cláusulas de
salvaguardia en relación con la comercialización de productos alimenticios,
medidas sobre las que también versan las sentencias de 5 de febrero de 2004 (
TJCE 2004, 32) , Comisión/Francia, asunto C-24/00, y Greenham ( TJCE 2004,
30) , asunto C-95/01) no han hecho sino insistir en la virtualidad del principio
de precaución como fundamento para validar determinadas medidas restrictivas
que afectan a la libertad de circulación de productos ",

Aendiendo al texto transcrito ,10 primero que cabe decir es que la actividad
que se desarrolla en una subestación, sea la de Patraix o cualquier otra, ( ya que
existen en todas las ciudades del mundo) no guarda relación alguna ni es
asimilable a los riesgos para la salud que suponían los animales vivos, la carne
de vacuno o los productos derivados procedentes del Reino Unido, como
consecuencia de la enfermedad de las "vacas locas".

Lo segundo, es que el Tribunal al que me dirijo ya se ha pronunciado
con respecto a los efectos de las ondas electromagneticas y su incidencia en
la salud humana en su Sentencia, no 1441/2002 de 2 de noviembre (RJCA

2003/359) -transcrita en nuestro escrito de contestación a la demanda, que
dice: Según el estado actual de la ciencia, y con los métodos de investigación
y estudio vigentes, no se ha demostrado la existencia de efectos perjudiciales
para la salud derivados de la exposición a campos electromagnéticos.

El tercer punto a considerar es que la Sentencia del Tribunal Supremo de
19 de abril de 2006, enjuicia la aplicación del principio de precaución a una

disposición de carácter general (Como lo es el Real Decreto 1066/2001) que
viene a regular a nivel nacional las condiciones de protección frente al dominio

público radioeléctrico, ante un supuesto riesgo para la salud derivado de la
exposición a ondas electromagnéticas y lo que en última instancia viene a decir
es que el principio de precaución ya ha sido observado en el Decreto

1066/2001 porque los resultados del estudio multidisciplinar llevado a cabo
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por el Comité de Expertos en campos electromagnéticos y salud pública, una
vez analizadas las fuentes más comunes de exposición de las personas a los
campoS electromagnéticos ( líneas de conducción de energía eléctrica,
aparatos electrodomésticoS, antenas y aparatos de telefonía móvil) le llevaron a
recomendar la aplicación de loS principios recogidos en la Recomendación
comunitaria de 12 de Julio de 1.999, por lo que ajuicio del Tribunal no existen
elementos de juicio suficientes que demuestren con el rigor exigible la
incorrección de los valores propuestos por la recomendación comunitaria y
asumidos por el Real Decreto 1066/2001.

A mayor abundamiento es el propio Ministerio de Sanidad y Consumo,
como órgano competente en materia de protección de la salud de las personas ,el
que afirma en su informe obrante a los folios 139 a 155 del expediente que
siempre que se respeten los limites de exposición establecidos en el Real
Decreto 1006/2001, la salud de los ciudadanos frente a la exposición de
radiaciones radioeléctricas está garantizada.

y en cuarto lugar, será necesario reconocer porque consta debidamente
acreditado por los informes obrantes en las actuaciones que la Subestación
de Patraix cumple el Decreto 1066/2001 en orden a las emisiones
electromagnéticas y tambien los niveles acústicos establecidos en la
normativa autonómica de aplicación,

y así el Infomle de D. Saturnino Catalán ( doc. n° UNO) acredita el
cumplimiento pleno del Real Decreto 1066/2001 porque las mediciones de los
campos electromagnéticos realizadas in situ en la Subestación de Patiax
arrojan valores muy inferiores a los establecidos en él.

y sí lo expresa también el Informe elaborado por D. Jose Antonio Vega
Alvarez que expresamente indica los valores de campo previstos en las zonas
residenciales debidos a la subestación de Patraix, así como en las zonas de
conducción, están muy por debajo de las nonnativas nacionales e
internaciones (100 microteslas) para los campos electromagnéticos de baja
frecuencia y no representarían ningún riesgo para la salud.

y por lo tanto con toda certeza y sin que exista prueba alguna que lo

desvirtúe en la Subestación de Patraix resulta:

Que los valores máximos recomendados por las autoridades nacionales y
organismos internacionales para el campo eléctrico son de 5000 voltios por
metros ( 5000 V/m) y que los obtenidos en la Subestación de Patraix son
inferiores a 5,5 voltios por metro, siendo el valor medio de 0,456 voltios por
metro, y por lo tanto infinitamente inferior al valor recomendado.
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Que el valor de referencia para el campo magnético es de 100 microteslas (
100 uT) y los valores obtenidos en todo el perímetro de la Subestación son muy
inferiores al recomendado, ya que el valor máximo medido no supera las 0,717
microteslas

Que en cuanto al ruido generado por la Subestación todos los valores
obtenidos se encuentran por debajo del nivel máximo admisible de 45 dBA
exigido por la normativa acústica.

Pero es que además, afirmamos que con la concesión de la Licencia en los
términos de la Resolución no 3549-N el Ayuntamiento ya ha tenido en
cuenta el principio de precaución y por eso ha exigido las medidas
necesarias para proteger la seguridad y la salud de las personas, en el
ámbito de sus competencias.

El Ayuntamiento exige a IBERDROLA en la Resolución 3549-N que
observe y cumpla todas las medidas correctoras impuestas por los Servicios
Técnicos Municipales en materia de incendios, ruidos y vibraciones, resistencia
al fuego, retirada de residuos, e instalación correcta de aparatos de
climatización y justificación de la adopción de las medidas higiénico sanitarias,
mediante la presentación de los correspondientes certificados emitidos por
técnicos competentes y visados y condiciona además la licencia ala vigencia de
los permisos y autorizaciones concedidas por las otras Administraciones
competentes y al cumplimiento de las condiciones impuestas en cada una de
ellas.

y en consecuencia, las autorizaciones administrativas, tanto estatales
como autonómicas concedidas que permiten el establecimiento y
funcionamiento de la Subestación, incluidas la propia declaración de impacto
ambiental favorable, la licencia de obras y la propia Resolución n° 3549-N que
concede la licencia de actividad ya han sido adoptadas con observancia del
principio de precaución y la autorización de la actividad en los terminos de la
licencia y con sometimiento a las condiciones expresadas, ya materializa y
constata el cumplimiento de ese principio de precaución, por lo que la anulación
de la licencia en base a dicho principio no resulta ajustada a Derecho y procede
la revocación de la Sentencia dictada por el Juzgado nO UNO.

En su virtud,
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SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado RECURSO DE
APELACIÓN contra la Sentencia n n° 325 y en su día y previos los trámites
legales, eleve los autos a la SALA para su resolución.

SUPLICO A LA SALA que tenga por formalizado RECURSO DE
APELACIÓN contra la Sentencia n° 325 dictada por el Juzgado no UNO y la
revoque, declarando que la Resolución n° 3549-N es ajustada a Derecho,

En Valencia a 10 de Julio de 2009
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