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INFORME DE SECRETARÍA

LA SECRETARÍA MUNICIPAL del Ayuntamiento de VILLALBILLA, tiene el 
honor de emitir el presente informe:

De  acuerdo  con  lo  ordenado  por  la  Alcaldía,  mediante  Providencia,  y  en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Régimen  Jurídico  de  los  funcionarios  de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO.  Los  bienes  de  las  Entidades  Locales  se  clasifican  en  bienes  de 
dominio público y bienes patrimoniales o de propios. En la utilización de los bienes de  
dominio público se considerará uso privativo, el constituido por la ocupación de una 
porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás 
interesados.

Estarán sujetos a concesión administrativa el uso privativo de bienes de dominio 
público.

De conformidad con el artículo 78.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  las 
concesiones se otorgarán previa licitación y con arreglo a la legislación de contratos de 
las Administraciones Públicas.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

— Los artículos 74, 75, 78 a 91 de Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

—  Los  artículos  93  y  137.4  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

— El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, mediante el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

—  El  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos 
vigentes tras la entrada en vigor de tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,  
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de Contratos del Sector Público).
—  El  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

TERCERO. Las concesiones, según dispone el artículo 93.3 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en ningún caso 
podrá otorgarse por tiempo indefinido, el plazo máximo será de setenta y cinco años, a 
no ser que por la normativa especial señale otro menor.

CUARTO. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se 
efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento 
directo  en  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  137.4  de  la  Ley 33/2003,  de  3  de 
noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  cuando  se  den 
circunstancias  excepcionales,  debidamente  justificadas,  o  en  otros  supuestos 
establecidos en las leyes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  se  podrá  acordar  la 
adjudicación directa en los siguientes supuestos:

— Cuando el adquirente sea otra Administración Pública o, en general, cualquier 
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos 
efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector 
público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o 
indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho 
Público.

—  Cuando  el  adquirente  sea  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  declarada  de 
utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.

— Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de 
servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las 
previstas en los dos párrafos anteriores.

—  Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidas para la 
enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un 
año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación 
no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese 
producido la adjudicación.

—  Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten 
inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.

— Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie 
económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su 
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naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante.

— Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios 
y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.

—  Cuando  la  venta  se  efectúe  a  favor  de  quien  ostente  un  derecho  de 
adquisición preferente reconocido por disposición legal.

— Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta 
a favor del ocupante del inmueble.

QUINTO. Dada la característica de uso y explotación que sobre la concesión se 
va a realizar, y en particular por los siguientes motivos: el inmueble resulta necesario 
para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de 
interés general, y en concreto, para la instalación de un equipo microcelular de telefonía 
móvil en la parcela, al objeto de satisfacer la creciente demanda de cobertura por parte  
de los usuarios de telefonía móvil en Villalbilla, se propone por la Concejalía promotora 
del  contrato  como  procedimiento  más  adecuado  la  adjudicación  directa,  siendo  el 
adjudicatario el único solicitante VODAFONE ESPAÑA, S. A.

SEXTO. Sin perjuicio de añadir otras que se juzguen convenientes, las cláusulas 
con arreglo a las cuales se otorgue la concesión deberán hacer referencia a los siguientes 
extremos:

a) Objeto de la concesión y límites a que se extendiere.
b) Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado.
c) Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Normativa especial.
d) Deberes y facultades del concesionario en su relación con la Corporación y 

las que ésta contrajera.
e) Si mediante la utilización hubieran de prestarse servicios privados destinados 

al público, las tarifas que, en su caso, hubieren de regirlos, con descomposición de sus 
factores constitutivos, como base de futuras revisiones.

f) Si se otorgase subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y forma de su  
entrega al interesado.

g) Canon que hubiere de satisfacerse a la Entidad Local, que comportará el deber 
del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los 
bienes o al uso general o servicio al que estuvieren destinados.

h) Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en 
su caso, las obras que construyere.

i) Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo.
j)  Facultad  de  la  Corporación  de  dejar  sin  efecto  la  concesión  antes  del 

vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante 
resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere.

k) Otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero.
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l) Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el 
interesado.

m) Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres, a disposición de la 
Entidad  Local,  dentro  del  plazo  fijado,  los  bienes  objeto  de  utilización,  y  el 
reconocimiento de la potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

SÉPTIMO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Admitida la conveniencia de la ocupación, el Alcalde encargó la redacción de 
informe,  con  validación  del  proyecto  que  servirá  de  base  para  la  concesión 
administrativa de uso privativo del bien de dominio público, presentado por la compañía 
suministradora, a los propios Servicios Técnicos del Ayuntamiento. 

Existe la posibilidad, contemplada en el artículo 83 del Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
de convocar un concurso de proyectos a fin de seleccionar el proyecto que haya de 
servir de base a la concesión.

B. A la vista del precio de la concesión referenciada que asciende a un máximo 
de 442.500,00 euros, (un máximo de 75 años a 5.900 euros anuales) y del Informe de 
Intervención, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el 
expediente y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, mediante el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, será el Alcalde, si bien dicha competencia se 
encuentra actualmente delegada en la Junta de Gobierno Local.

C.  Iniciado  el  expediente  por  el  órgano  de  contratación,  procede  ordenar  la 
redacción del  Pliego de  Cláusulas Administrativas  Particulares  que haya  de  regir  la 
adjudicación, quedando concretados en la adjudicación todos los extremos mencionados 
con anterioridad.

D.  Dado  que  se  trata  de  una  adjudicación  directa  y  no  se  promueva  la 
concurrencia en la oferta no existirá Mesa de Contratación.

E. La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, 
se notificará al candidato.

Según dispone el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, mediante el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la adjudicación definitiva de los contratos cuya cuantía sea superior a 
las cantidades indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el Perfil de contratante del  
órgano de contratación. 

Además cuando la  cuantía del  contrato sea igual  o superior  a  100.000 euros 
deberá publicarse un anuncio en el que se dé cuenta de la adjudicación definitiva, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un plazo no superior a cuarenta y ocho 
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días a contar desde la fecha de adjudicación del contrato.

F. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación 
definitiva,  constituyendo dicho documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier 
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

 

En Villalbilla, a junio de 2014.
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