Ley de autorización para LTBC
El pliego de condiciones de la "autorización" los tiene ahora mismo Victor Sampedro
que no se si está en Madrid, no hay copias
Si vale para algo el pliego en cuestión y la mecánica administrativa se han basado
en la Ley 23/2003 de 3 de noviembre que regula en su punto 92, creo recordar, las
autorizaciones (aunque mariví se refirió al 90 y siguientes, Artículo 90. Autorizaciones
especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos.) que la administración puede
hacer a determinados colectivos para realizar sus funciones en un espacio de su
propiedad (o al menos gestionado por
ellos). http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l33-2003.t4.html#

SECCIÓN IV. AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DEMANIALES.

Artículo 92. Autorizaciones.
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las
condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado
su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere
procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes,
mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las
que se rigen.
2. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse
en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre
limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión.
3. Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo
máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años.
4. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración
concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar
derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones
generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público,
impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el
uso general.

5. Las autorizaciones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con
condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes del dominio público estatal regulada en elcapítulo VIII del título I
de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica
para la persona autorizada o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o
aprovechamiento suponga condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que
anulen o hagan irrelevante aquélla.
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los
pliegos de condiciones o clausulado de la autorización.
6. Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del
dominio público, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de
aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del
uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de
alteración. El cobro de los gastos generados, cuando excediese de la garantía
prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio.
7. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales
o particulares, el acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos demaniales
incluirá, al menos:
a. El régimen de uso del bien o derecho.
b. El régimen económico a que queda sujeta la autorización.
c. La garantía a prestar, en su caso.
d. La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos,
tasas y demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su
naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe.
e. El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y
permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo.
f.

La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en

su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval
bancario, u otra garantía suficiente.
g. La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por
razones de interés público en los supuestos previstos en el apartado 4 de
este artículo.
h. La reserva por parte del ministerio u organismo cedente de la facultad de
inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es
usado de acuerdo con los términos de la autorización.
i.

El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la
previa autorización.

j.

Las causas de extinción.

8. Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a las autorizaciones especiales
de uso previstas en el artículo 90 de esta Ley, en lo que no sea incompatible con su
objeto y finalidad.

