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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE TERRENO PÚBLICO EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL. 

 
 
El Ayuntamiento de Montroy, ante la solicitud de empresas para la instalación de equipos de 

telecomunicación, se hace necesario regular estas autorizaciones conforme lo dispuesto en el artículo 
77 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio (RBEL), y en el artículo 92.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP), que establece: “Las autorizaciones habrán de otorgarse por el 
tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años”, y 
el apartado 7, regula las condiciones que debe incluir el acuerdo de autorización de uso del bien. 
 

La Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 4.1.a) establece que 
en su calidad de Administración pública de carácter territorial y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponde a los municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización. 
Atribución que le corresponde al Pleno, conforme dispone el artículo 22.2.d) de la LBRL citada, que 
le confiere la aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
 

El Ayuntamiento solo podrá autorizar la instalación de elementos y equipos de 
radiotelecomunicación en las parcelas en las que la propia corporación, mediante informe técnico, 
determine. 

 
 
Artículo 1.- Régimen Jurídico. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, podrá admitirse, con carácter excepcional la ocupación 
por terceros en los edificios administrativos para explotación de espacios no necesarios para dichos 
servicios. Esta ocupación no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por las 
unidades alojadas en él y habrá de estar amparada por la correspondiente autorización si se efectúa 
con bienes muebles o instalaciones desmontables. 
 

Esta ocupación de las instalaciones municipales, se enmarca dentro de la utilización de los 
bienes de dominio público, regulado en el artículo 74 y siguientes del Reglamento de Bienes de la 
Entidades Locales (RBEL) y artículo 84 y siguientes de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) y se trata de un aprovechamiento especial 
previsto y regulado en los artículos 74 y 77 del RBEL, y en el apartado 2º del artículo 85 y siguientes 
de la LPAP. 
 

La presente autorización queda sometida al régimen jurídico determinado, además de en la 
citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 8 de abril; Reglamento de Bienes en las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y demás disposiciones concordantes. Como normativa específica 
se observará lo dispuesto en: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, otras 
leyes complementarias, y demás disposiciones concordantes. 
 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
el derecho privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este articulado. 
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Artículo 2.- Órgano competente. 
 

1.- El órgano competente para el otorgamiento de la presente autorización es la Alcaldía, 
según lo dispuesto en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

2.- Dicho órgano tiene facultad para otorgar la autorización y, en consecuencia, ostenta las 
prerrogativas de interpretarla, resolver las dudas que ofrezca su ejecución, modificarla y acordar su 
resolución, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del autorizado a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
 
Artículo 3.- Objeto de la autorización. 
 

El objeto de la presente autorización es la ocupación del espacio municipal, que faciliten a los 
usuarios de telefonía móvil, wifi, etc. la posibilidad de obtener los citados servicios. 

 
La presente autorización permite la actuación sobre el suelo y el subsuelo necesario para la 

cimentación de las torres de soporte para los elementos de transmisión de las señales de 
radiotelecomunicación. 
 
 
Artículo 4.- Plazo de duración y prórroga. 
 

El plazo de duración de la autorización será de 4 años, contados a partir de la formalización 
de la misma. 
 
 
Artículo 5.- Régimen económico de la autorización. 
 

La instalación, mantenimiento, y explotación de un equipo de base u otras instalaciones, no 
supondrá coste alguno para el Ayuntamiento de Montroy. 

El autorizado instalará un contador eléctrico al que tendrá acceso el personal municipal, de 
modo que se pueda registrar los consumos eléctricos de la instalación. 
 

Tasa: El autorizado deberá satisfacer una tasa que resulte de lo que se establece al efecto en 
la presente Ordenanza y en su defecto, con revisión anual conforme al IPC. 

La tasa se estará compuesta por dos conceptos, un importe fijo 1.200€ (mil doscientos euros) 
y otro variable. El importe fijo, por el año en curso, se liquidará durante el primer mes de dicho año. 
En caso de que la autorización se conceda en meses posteriores, se liquidará la parte proporcional 
correspondiente al año natural restante. El importe variable corresponderá al gasto energético de la 
instalación, que se calculará por los servicios técnicos del consistorio mediante los registros 
periódicos tomados y calculando el precio medio de la energía en cada periodo. Esta parte variable 
se liquidará en enero con los consumos energéticos correspondientes al año anterior. 
 
 
Artículo 6.- Procedimiento y forma. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, el otorgamiento de la autorización se realizará directamente al 
peticionario.  
 

Con carácter general se admitirá la instalación de un máximo de tres torres de comunicaciones 
de un máximo de quince metros de altura o si son informados favorablemente por los servicios 
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técnicos municipales, previa solicitud justificada técnicamente por los interesados, se podrá admitir 
la autorización a torres adicionales. De no ser así, en el caso de más de tres peticionarios, se 
adjudicará por sorteo. 

 
  
 
Artículo 7.- Obligaciones del autorizado. 
 

7.1. Obligaciones generales. 
 
El adjudicatario estará obligado, con carácter general: 

 
7.1.1- A ingresar las tasas anuales derivadas de la autorización, así como al pago de todos 

los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de cualquier clase que correspondan a la 
autorización o a sus bienes y actividades. 

7.1.2- A la instalación de los equipos, en el lugar que se indique en los términos y condiciones 
previstas en la autorización y atendiendo a las prescripciones y criterios que por los técnicos 
municipales se marquen. 

7.1.3- Serán por cuenta del adjudicatario la realización de todas las operaciones necesarias 
para su instalación, mantenimiento, puesta en funcionamiento y retirada de los equipos. Será 
responsabilidad exclusiva del adjudicatario el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de seguridad y salud, tanto en las labores de instalación de los equipos, como en su mantenimiento 
y funcionamiento. 

7.1.4.-Serán por cuenta del adjudicatario la obtención de cuantas autorizaciones sean 
precisas para el legal funcionamiento de los equipos, haciéndose cargo de los costes, tasas y 
honorarios que se deriven de su solicitud, tramitación y obtención. 

7.1.5.- Todos los equipos instalados deberán cumplir lo previsto en las normas que regulen 
dichos equipos. 

7.1.6.- El adjudicatario queda obligado a indemnizar a terceros los daños y perjuicios que se 
le ocasionen con motivo de la explotación de las instalaciones y servicios para lo cual tendrá 
concertado el correspondiente seguro de responsabilidad civil en la cuantía determinada en el artículo 
12 de esta ordenanza. 

7.1.7.- El adjudicatario deberá realizar directamente el servicio, sin que pueda subrogarse a 
otra persona ni subarrendar o ceder, directa o indirectamente su explotación. 

7.1.8.- El autorizado deberá asumir las órdenes y directrices emanadas directamente de la 
Administración Municipal dirigidas a la adopción de medidas de preservación y mantenimiento de las 
instalaciones. 

7.1.9.- El autorizado será responsable de cuantos desperfectos puedan producirse en el bien 
demanial objeto de autorización, cuando tales desperfectos se deriven de la explotación de los 
equipos del servicio. 

7.1.10.- La autorización se otorga a riesgo y ventura del autorizado. 
7.1.11.- En ningún caso se producirá, como consecuencia de la autorización, menoscabo 

alguno en las instalaciones del Ayuntamiento o terceros autorizados, lo cual originará la finalización 
o extinción de la autorización. 

7.1.12.-Los autorizados deben remitir un informe detallado de los equipos que vayan a instalar, 
previamente en la solicitud de la tasa y recibir autorización antes de instalarlos. 

7.1.13.-La instalación de equipos no debe producir perjuicio sobre otros equipos instalados 
previamente, como interferencias, calor, restricción de obertura, etc. 

 
En cualquier caso, el ayuntamiento se reserva el derecho de revocar la autorización en el caso 

de que un informe técnico lo aconseje. 
 
 

7.2.- Obligaciones de limpieza. 



AJUNTAMENT DE MONTROY/MONTROI 
C/ del Raval, 56  46193  Montroy (València) 

Telf. 96 2555401 – Fax 96 2555799 
www.montroy.es 

 

 
 
Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los equipos. 
 
 
 

  
7.3.- Obligaciones de mantenimiento. 
 
Mientras dure el plazo de vigencia de la autorización, el adjudicatario garantizará el correcto 

funcionamiento de los equipos instalados, llevando a cabo las oportunas reparaciones o la sustitución 
de un equipo por otro cuando éste no pueda ser reparado en el lugar de ubicación. 
 

El adjudicatario está obligado a retirar los equipos que vayan quedando obsoletos o fuera de 
uso, a los efectos de mantener las torres exclusivamente con los equipos necesarios. Además, 
cuando finalice el plazo de la autorización, todos los equipos deberán ser retirados. 
 
 
Artículo 8.- Facultades del autorizado. 
 

Serán facultades del autorizado las siguientes: 
 

8.1.- Ocupar con los equipos de base el espacio de dominio público objeto de la autorización, 
en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley, en el presente clausurado, y en la 
autorización que se tramite. 

8.2.- Ocupar el espacio que se cede para realizar las operaciones de conservación, 
mantenimiento y reposición de los equipos para la explotación de los mismos. 
 
 
Artículo 9.- Deberes y facultades de la Administración. 
 

Serán deberes y facultades de la Administración las siguientes: 
 

9.1.- Poner, a disposición de la entidad autorizada, los espacios objeto de autorización, 
facilitándole el libre ejercicio de su derecho. 

9.2.- Será por cuenta del ayuntamiento el disponer de la potencia necesaria contratada en el 
punto de suministro. El ayuntamiento registrará los consumos mensuales de electricidad y repercutirá 
a cada autorizado dichos consumos. El Ayuntamiento no responderá de los daños o perjuicios que 
se puedan producir por posibles cortes del suministro eléctrico. 

9.3.- El Ayuntamiento de Montroy podrá revocar unilateralmente la autorización en cualquier 
momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulte 
incompatible con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzca daños en el 
dominio público, impida su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso 
general. Del mismo modo, podrá modificar la autorización por razones de interés público, 
introduciendo variación en las condiciones que regulan su desarrollo y ejecución. 

9.4.- Los servicios técnicos municipales se reservan la facultad de inspeccionar los bienes 
objeto de autorización para garantizar que los mismos son utilizados de acuerdo con los términos de 
la autorización. 

9.5.- La Administración municipal fiscalizará la gestión del autorizado en todos los aspectos 
relacionados con el objeto y desarrollo de la autorización, pudiendo dictar las órdenes que, en virtud 
de las inspecciones realizadas, resulten procedentes. Cualquier infracción de carácter genérico podrá 
ser sancionada conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley 33/2003, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, cuyo régimen sancionador queda incorporado a este articulado 
como parte integrante del mismo. 
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9.6.-El Ayuntamiento controlará qué se instala y, si es el caso, podrá desautorizar la solicitud 

y la instalación. 
 
En cuanto al incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente articulado, serán 

sancionadas con arreglo al procedimiento previsto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Artículo 10.- Penalidades. 
 

10.1- Graduación de incumplimientos de las condiciones de la autorización demanial: 
 
10.2.- Con arreglo al procedimiento previsto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, podrán dar lugar, previo expediente instruido al efecto con audiencia del 
interesado, a la imposición de una penalidad de hasta el 4% de la tasa anual los siguientes 
incumplimientos graves: 

a. Instalar o hacer uso de una potencia eléctrica mayor a la solicitada sin la autorización 
municipal previa. 

b. Incumplir la obligación de retirada de los equipos obsoletos. 
 

10.3.- El incumplimiento muy grave, por parte del autorizado, de alguna de las obligaciones 
establecidas en la Ley, en los Pliegos o en el documento de formalización de la autorización, dará 
lugar a la revocación de la autorización. En todo caso, se considerará incumplimiento muy grave, las 
siguientes causas: 

a. La demora en el pago de las tasas por un plazo superior a los tres meses. 
b. Efectuar cualquier tipo de obras sin la previa autorización expresa municipal. 
c. La transmisión total o parcial de la autorización demanial, sin la previa autorización 

municipal o falseamiento de las condiciones de la misma. 
d. El incumplimiento grave de los deberes de conservación y mantenimiento de los equipos. 
e. Generar daños o perjuicios sobre las instalaciones municipales. 

 
Cada incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad del 8 % del precio de 

adjudicación de la tasa anual. 
  
 
Artículo 11.- Gastos de conservación, mantenimiento, impuestos, tasas y tributos. 
 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de conservación y mantenimiento, así como los 
impuestos, tasas y demás tributos. 
 

Son de cuenta del autorizado los gastos derivados de anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales o en cualquier medio de comunicación. 
 
 
Artículo 12.- Pólizas de seguro. 
 

El autorizado deberá, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la 
autorización, suscribir a su cargo una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra las 
posibles responsabilidades de todo tipo, y las que como consecuencia de la prestación del servicio, 
hubiese incurrido el autorizado, incluyendo, asimismo, la responsabilidad civil general por daños 
causados a terceros, entre los que se incluye el Ayuntamiento de Montroy , con una cobertura mínima 
asegurada de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 euros). 

No se admitirá franquicia de ningún tipo salvo compromiso por escrito suscrito por el 
adjudicatario de hacerse responsable de todas aquellas indemnizaciones de daños ocasionados y 
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con cuantías afectadas por la franquicia del seguro, y eximiendo de su pago al Ayuntamiento de 
Montroy. 

La responsabilidad por la cuantía que en su caso exceda del importe cubierto por el seguro y 
por la franquicia corresponderá siempre al autorizado y en ningún supuesto al Ayuntamiento de 
Montroy. 
  
 
Artículo 13.- Revocación de la autorización. 
 

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, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del art. 92 de la Ley 33/2003 de 3 
de noviembre, o bien si se observa un incumplimiento reiterado de alguna de las condiciones 
impuestas en la correspondientes autorización, o en el presente articulado. 
 
 
Artículo 14.- Transmisibilidad. 
 

Se admiten los supuestos de subrogación por fusión, escisión, aportación y transmisión 
siempre que la entidad resultante acredite la misma solvencia que la exigida en la adjudicación. 
La autorización no podrá ser objeto de cesión o arrendamiento. 
 
 
Artículo 15.- Extinción. 
 

Serán causas de extinción de la autorización (art. 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre): 
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la 

personalidad jurídica. 
b) Falta de comunicación en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, 

absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario. 
c) Caducidad por vencimiento del plazo. 
d) Rescate de la concesión, o revocación unilateral de la autorización. 
e) Mutuo acuerdo. 
f) Falta del pago de la tasa o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular 

de la autorización, declarados por el órgano que otorgó la misma. 
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. 
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto 

en el artículo 102 de la Ley 33/2003. 
  

La extinción de la autorización por causa imputable al adjudicatario llevará implícita la pérdida 
de la garantía definitiva sin menoscabo de la indemnización de daños y perjuicios a la que pudiera 
dar lugar. 
 
 
Artículo 16.- Desalojo y reversión. 
 

Al término de la vigencia de la autorización ya sea por cumplimiento del plazo o por cualquiera 
de las causas previstas en esta ordenanza, el autorizado se obliga a dejar libre y a disposición del 
Ayuntamiento las instalaciones, dentro del plazo de 15 días a contar desde la fecha de terminación o 
de notificación de la resolución de que se trate, sin necesidad de requerimiento alguno. 
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El autorizado reconoce la potestad del Ayuntamiento para acordar y ejecutar el lanzamiento 

por propia autoridad y sin necesidad de requerimiento o apercibimiento alguno cuando, transcurrido 
el plazo indicado, los bienes cedidos no hayan quedado a libre disposición de la Corporación.  
 

Transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el primer párrafo de esta artículo hasta 
tanto la Administración ejecute el desalojo por sus medios, la tasa por ocupación se devengará 
conforme lo establecido en esta ordenanza. 
 
 
Artículo 17.- Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la presente ordenanza, la Alcaldía tiene la 
facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo y sobre su 
interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
señalados en la ley. 
 

Las resoluciones que dicte el órgano competente en el ejercicio de sus prerrogativas serán 
inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa. 
  

Contra éstas, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente 
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
  
 
Disposición Final.- Entrada en vigor. 
 

La presente Ordenanza que consta de 17 artículos y una Disposición Final, entrará en vigor 
una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado el texto íntegro y el acuerdo, en 
el Boletín Oficial de provincia de Valencia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 


