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INFORME 3/2021                                                                                                                             

GESTION DE RECINTOS FERIALES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento Orgánico de la 
Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, de fecha 23 de diciembre de 2016 
(Boletín Ayuntamiento de Madrid de 13 de enero de 2017) corresponde a la Oficina 
el ejercicio de funciones de inspección, comprobación y prevención en el ámbito 
definido en su artículo 1, siendo una de ellas “asesorar, informar, formular propuestas 
y recomendaciones en las materias de su competencia a los distintos órganos 
municipales”. 

Conforme a dichas competencias se elabora el siguiente informe: 

En el Registro de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción fue presentada 
una denuncia relativa a la explotación de espacios feriales que son competencia del 
Ayuntamiento de Madrid. Los hechos denunciados se referían a diversos aspectos 
relacionados con la licitación de recintos feriales, manifestándose                                              
en el escrito que existe una “trama organizada”  que viene adjudicándose las 
licitaciones para la explotación de espacios feriales al menor precio posible, 
configurando “de manera arbitraria y abusiva los precios que se imponen a los 
empresarios del sector”, estando dichos precios “fuera del conocimiento y control de 
la administración”. Asimismo, se exponía que “mediante coacción y amenaza, 
impiden que otros empresarios del sector compitan en las licitaciones”.  

Los hechos expuestos en la denuncia fueron trasladados a todos los Distritos de la 
Ciudad, al objeto de que emitieran informes en relación a este tema.  

En los informes recibidos se observa que la gran mayoría de los distritos optan por 
la autorización de uso de sus recintos feriales, previa licitación pública. Puede 
observarse que, si bien no existe una estricta uniformidad en los pliegos remitidos, 
sí que ciertos parámetros de estos son coincidentes, en cuanto a regulación jurídica 
y valoración de canon, siendo en especie en muchos de ellos. 

Respecto al contenido concreto de la denuncia, son pocos los Distritos que se han 
pronunciado sobre los aspectos reflejados en la misma, mayoritariamente han hecho 
referencia en sus informes al procedimiento de tramitación de la gestión de los 
recintos feriales, habiendo remitido los pliegos utilizados en el proceso. 

 

Régimen jurídico aplicable  

Por lo que respecta a la regulación del uso de los espacios destinados a fiestas y 
festejos de la Ciudad de Madrid, es de aplicación la normativa más abajo relacionada, 
sin perjuicio de la normas relativas a los aspectos sanitarios y de seguridad de los 
citados eventos, a cuya aplicación no se hace referencia en los hechos denunciados, 
por lo que no son objeto de valoración. 

- Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local  

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
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- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales  

- Ley 33/ 2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, supletoriamente. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

- Ordenanza Reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de 
las Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998  

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 
Especial del Dominio Público Local  

 

Regulación normativa de la ocupación del dominio publico 

La utilización de los bienes de dominio y uso público se regirá por las disposiciones 
contenidas en los artículos 74 a 91 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEEL). En los 
cuales se definen los usos del dominio público, así como los instrumentos y 
contenidos legales para la autorización de dichos usos. 

 La Ley 33/ 2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(LPAP), con carácter de legislación básica en la materia, establece en su artículo  84.1 
que "nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, 
ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso 
que, en su caso, corresponde a todos".   

El uso especial del dominio público, entendiendo como tal aquel uso compatible con 
el destino o la afectación del bien sobre el que se ejerce, cuyo aprovechamiento viene 
concedido a un sujeto determinado, queda sometido a la condición de la obtener el 
correspondiente título habilitante, que ha de ser una autorización o una concesión. 
El apartado 2 del artículo 86 la LPAP , así lo establece de manera expresa : "El 
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso 
privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables 
o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del 
aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión”. 

Al solicitante de una autorización de aprovechamiento especial del dominio público, 
cualquiera que sea el régimen económico que resulte de aplicación, se le podrá exigir 
una garantía del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de 
daños, en caso de alteración. 

Establece el referido texto legal, como norma general en su artículo 92, que las 
autorizaciones se otorgan 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.  

Autorizaciones que podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración 
concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin que ello 
implique  derecho a indemnización, en aquellos supuestos en que resulten 
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan 
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daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés 
público o menoscaben el uso general. 

Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público 
podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la 
tasa prevista por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del 
dominio. 

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 
el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento 
entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan 
irrelevante aquélla. En estos casos deberá hacerse constar tal circunstancia en los 
pliegos de condiciones. 

Al solicitante de una autorización de aprovechamiento especial del dominio público, 
cualquiera que sea el régimen económico que resulte de aplicación, se le podrá exigir 
una garantía del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de 
daños.  

Debemos tener en cuenta, asimismo, el carácter básico el artículo 94 de la LPAP, el 
cual dispone que en ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y 
derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en la legislación de contratos del sector público. 

 

Procedimiento para instalación y aprovechamiento de recintos feriales en la 
Ciudad de Madrid 

La definición de recinto ferial viene establecida en el artículo 1 de la Ordenanza 
Reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas 
Municipales de Distrito ( ORGRF), considerando como tal “ cualquier zona acotada, 
dentro del término municipal de Madrid para la celebración de festejos populares, ya 
sea vía pública, solar, espacio abierto o zona verde, en terrenos de dominio público, 
patrimoniales o en terrenos privados y en la que se prevea el montaje y 
funcionamiento de elementos destinados al recreo y esparcimiento público, tales 
como aparatos verbeneros, casetas, quioscos, o cualesquiera otros similares.” 

La gestión de los recintos feriales, como determina el artículo 3 de la ORGRF, 
comporta un uso especial normal del dominio público, que se conferirá mediante 
licitación pública o por sorteo. Ambos procedimientos quedan regulados en los 
artículos 5 y 6 de la ordenanza. 

Los informes trasladados por los diferentes Distritos ponen de manifiesto que el 
procedimiento mayoritariamente utilizado para la gestión es el de licitación pública. 

La aprobación de las fiestas es una competencia exclusiva de la Junta Municipal de 
Distrito, como órgano colegiado, previa información pública, y publicación en el 
Boletín del Ayuntamiento de Madrid. Corresponde, asimismo, al Pleno, la aprobación 
de las condiciones particulares a que deban someterse los recintos feriales de cada 
Distrito. 

Establece la ordenanza que compete a los concejales presidentes de distrito “la 
selección entre los aspirantes y el otorgamiento de la correspondiente autorizacion 
para la explotación del recinto ferial”. La adjudicación deberá realizarse conforme a 
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los criterios objetivos que se especifiquen en el pliego de condiciones que apruebe la 
Junta de Distrito. 

El régimen económico de las autorizaciones está expresamente regulado en el 
artículo 14 de la ORGRF. Así, cuando la gestión se efectúe previa adjudicación por 
sorteo, los titulares de la autorización deberán satisfacer la exacción correspondiente 
aplicando las tarifas que figuren en la ordenanza reguladora por aprovechamientos 
privativos y especiales. De tratarse de una gestión previa licitación, el canon a 
satisfacer vendrá determinado en el pliego de condiciones aprobado, previendo la 
posibilidad de aportaciones en especie. 

En cuanto a los derechos y obligaciones de los autorizados para gestionar el recinto 
ferial, quedan establecidos en el Titulo IV de la ORGDF, así como en lo dispuesto en 
el pliego que rija la autorización. Serán los Servicios de las Juntas Municipales los 
encargados de velar por el exacto cumplimiento de los exigido en al ORGRF y en los 
pliegos aprobados para la gestión del recinto, aplicando, en su caso, el régimen de 
infracciones y sanciones regulado en el Título V de la ordenanza.   

La ORGRF data del año 1998, si bien fue objeto de modificación en el año 2011 al 
estar afectada por la Ordenanza de adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de 
transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 
12 de diciembre de 2006. Se trata, por tanto, de un texto con más de 20 años de 
vigencia. 

 

Especial referencia a aspectos concretos de la gestión: 

 

Régimen económico 

De conformidad con lo previsto en el artículo 92.5 de la LPAP las autorizaciones 
podrán estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de 
bienes de dominio público. No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa 
o aprovechamiento especial 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 aquella. En estos casos, se hará constar tal circunstancia en los pliegos 
de condiciones o en el clausulado de la autorización. 

 

Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
permite a las entidades locales establecer tasas sobre cualquier supuesto de 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 

El régimen económico de las autorizaciones para la gestión del recinto ferial está 
regulado en el artículo 14 de la ORGRF. Queda diferenciado, en este aspecto, la 
opción entre sorteo o licitación. De tratarse de una adjudicación mediante sorteo, los 
titulares vendrán obligados a satisfacer la exacción correspondiente aplicando las 
tarifas que figuren en la Ordenanza Reguladora de la exacción por Aprovechamientos 
Privativos y Especiales del Vuelo, Suelo y Subsuelo de la vía pública. En el supuesto 
de que el recinto ferial se adjudique mediante licitación, “el canon a satisfacer por el 
autorizado se determinará en el Pliego de Condiciones aprobado por el Pleno de la 
Junta Municipal. Se concretará en aquel, con el suficiente detalle las aportaciones en 
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especie que se pretendan (actuaciones musicales, espectáculos, etc.), que deberán 
valorarse en pesetas, al objeto de que los licitadores puedan acomodar su oferta a lo 
interesado, o formular propuesta que mejore incrementando la exigencia de los 
Pliegos”.  

El epígrafe F), artículo 15, grupo 2º de la Ordenanza fiscal que regula Tasa por 
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local (OTUPAE) 
establece las tarifas por los aprovechamientos de la vía pública o de parques y 
jardines que se realicen con motivo de verbenas, ferias y fiestas. Cuando el 
aprovechamiento se efectúe en el marco de un procedimiento de licitación pública, el 
artículo 9 de la citada ordenanza, señala que el importe de la tasa vendrá 
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 
concesión, autorización o adjudicación. 

Cabe hacer referencia al Informe 2/2015 de 17 de junio de 2015, de la Intervención 
General, sobre solicitud de consulta en relación con los estudios económicos a 
elaborar a los efectos de determinar el importe del canon o tasa en los expedientes 
de instalación y explotación de máquinas de vending en edificios municipales. En las 
consideraciones de este, se señala “que como elemento común y preceptivo de 
cualquier estudio económico que sirva para fijar un determinado precio o un canon o 
una tasa o una renta es la necesidad de que éste venga debidamente motivado y 
justificado y con un desglose de conceptos y datos documentados que determinen y 
acrediten el resultado de la valoración efectuada. En este sentido, puede citarse el 
artículo 114 LPAP, el cual determina que “las valoraciones, tasaciones, informes 
técnicos y demás actuaciones periciales que deban realizarse para el cumplimiento 
de lo dispuesto en esta Ley deberán explicitar los parámetros en que se 
fundamentan”. En suma, cualquier informe que se utilice para determinar el valor de 
un bien, sea patrimonial o de dominio público, o de una renta, canon o tasa, deberá 
venir debidamente fundamentado y justificado técnica y económicamente.”  

Añadiendo, con fundamento en artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y 92 y 93 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que “la norma 
general en el aprovechamiento del dominio público es la sujeción a tasa, y la 
excepcional su gratuidad o su sometimiento a condición o contraprestación. Tales 
circunstancias determinan a su vez la forma en que, según se trate, deba calcularse 
el canon o tasa, la contraprestación o condición y se acredite su gratuidad.”   

En el mencionado informe quedan establecidos criterios para calcular el importe que 
hubiera de satisfacer a la Administración el sujeto beneficiario de una autorización o 
concesión sobre bienes de dominio público. En todo caso, tal y como se indica en el 
mismo, el canon habrá de ser al alza. Y así queda establecido en los diferentes pliegos 
de gestión de recintos feriales que han sido trasladados a esta Oficina. 

 En los pliegos de condiciones para autorización de uso de los recintos feriales puede 
observarse, en alguno de ellos, que el canon a satisfacer por los adjudicatarios viene 
establecido por estudio económico elaborado por su Departamento de Servicios 
Económicos. En otros casos, se determina por una aplicación de las tarifas previstas 
en la OTUPAE, atendiendo al lugar, superficie y días de ocupación. Mayormente, de 
una u otra manera el canon queda establecido en función de criterios objetivos. 

Otro aspecto que puede tenerse en cuenta es que la ORGRF, en su artículo 15, 
relaciona los derechos y obligaciones de los autorizados. Entre ellos, está la obligación 
siguiente: “Deberá entregar a la Junta Municipal, una vez finalizada la feria, una 
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relación de precios percibidos de la totalidad de los feriantes individuales por su 
instalación en el recinto durante la celebración de aquella”. No obstante, este 
precepto no forma parte el contenido mínimo que ha de tener el pliego de condiciones 

De la información remitida por los distritos puede constatarse que este último es un 
aspecto que, con carácter general, no se encuentra incorporado en los pliegos de 
condiciones que rigen cada licitación. Y, en aquellos casos en los que está incluida 
esta obligación, no siempre queda acreditada su aportación. 

En su momento, fue dictada la Instrucción 1/2001, de 4 de abril de 2001, por la 
entonces Primera Tenencia de Alcaldía , en la que se indicaba que "en lo sucesivo y 
con objeto de lograr la mayor homogeneidad posible en la gestión de los recintos de 
ferias y festejos de los distritos, deberán incluirse en los Pliegos de Condiciones, que 
aprueben las Juntas Municipales de Distrito como una obligación más del autorizado, 
la necesidad de que una vez finalizada la feria se aporte relación de los precios 
percibidos de la totalidad de los feriantes individuales por su instalación en el recinto 
durante la celebración de la fiesta".   

El titular de la gestión del recinto ferial se beneficia del uso especial del dominio 
público por lo que conviene a los intereses públicos que la elección del método de 
cálculo del canon se fundamente en elementos objetivos y cuantificables, y de ser 
ello posible, uniformes en los diferentes distritos. Podría valorarse, si ello es de 
interés, el equilibrio entre el canon a abonar por los adjudicatarios y los beneficios 
que para los mismos conlleva la autorización de uso. A este respecto, la entrega, por 
parte del adjudicatario, de los precios percibidos al finalizar la feria, podría ser un 
elemento para tener en cuenta en la valoración del canon en sucesivas ediciones de 
las fiestas, si así se considera por el órgano gestor.   

 

La concurrencia en el procedimiento municipal de adjudicación 

El artículo 7 de la ORGRF, contiene la regulación relativa a los requisitos que deben 
reunir los licitadores que pretendan concurrir al proceso de licitación: “podrán 
concurrir a este tipo de licitaciones, las personas físicas o las personas jurídicas 
debidamente constituidas, que tengan plena capacidad jurídica o de obrar y que se 
hallen al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”. 

Puede observarse el ámbito extenso y no limitativo de licitadores, expresado en el 
citado precepto. Este artículo queda completado con lo dispuesto en los pliegos de 
condiciones de cada una de las licitaciones. En ninguno de los pliegos estudiados se 
establece la antigüedad o la experiencia como criterios de valoración en la 
adjudicación.  

 Dado el carácter de aplicación supletoria de la normativa contractual, analizados los 
pliegos remitidos por diferentes distritos, en algunos de ellos se ha constado el 
establecimiento de criterios de solvencia técnica para optar a la autorización. Criterios 
alineados con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 

Mediante la aplicación de criterios de solvencia en la contratación pública, se pretende 
asegurar el correcto desempeño del objeto del contrato. Se asegura, a través de 
ellos, que los empresarios reúnen condiciones técnicas y profesionales adecuadas 
para el buen desarrollo de la actividad. Se valora si los empresarios tienen o no los 
requisitos exigidos, pero no se pondera si uno cumple mejor que otro dicho criterio. 
No afecta a la valoración de la oferta. 
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Conductas contrarias a la competencia 

En la denuncia se hace referencia a amenazas o coacciones para que no se presenten 
a la licitación, utilizando mecanismos para controlar y manipular las licitaciones. No 
se aporta acreditación documental alguna que avale lo expuesto en el escrito, por lo 
que cualquier análisis posible solo puede efectuarse desde el plano de la regulación 
jurídica con carácter general.  

Como anteriormente se ha señalado, y así queda reflejado en los pliegos de los 
distritos, la normativa en materia de contratos del sector público resulta de aplicación 
con carácter supletorio. Los principios de igualdad, transparencia y libre competencia 
son recogidos de manera expresa en el artículo 132 de la LCSP, en cuyo apartado 3 
exige a los órganos de contratación que velen en todo el procedimiento de 
adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. Añadiendo que” tanto ellos 
como la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o, en su caso, los 
órganos consultivos o equivalentes en materia de contratación pública de las 
Comunidades Autónomas, y los órganos competentes para resolver el recurso 
especial a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, notificarán a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las autoridades autonómicas de 
competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de 
sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los 
licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación”. 

 En el año 2011 la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC) elaboró la 
Guía sobre Contratación Pública y Competencia, que incluía recomendaciones a las 
entidades del sector público respecto a las licitaciones públicas y a la detección de 
situaciones de colusión entre licitantes.  Dicho texto señala que “Los principios 
favorecedores de la competencia en la contratación pública pueden aplicarse, 
asimismo, a otros ámbitos relacionados con el acceso de particulares a bienes 
públicos (por ejemplo, el uso del dominio público).” 

 La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia establece como misión 
de la Comisión Nacional de la Competencia (actualmente Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia) reprimir las conductas anticompetitivas o ejercer control 
sobre las grandes operaciones de concentración empresarial, preservando y 
garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mercados mediante el 
ejercicio de las funciones que la Ley le atribuye, así como promover activamente la 
competencia en los mercados.  

 La colusión entre empresas se encuentra prohibida por el artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia: “Se prohíbe todo acuerdo, 
decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional (…)”. En 
principio, de la literalidad del precepto parece que pudiera ir dirigido a sancionar 
conductas de relevancia. En este sentido, habría que estar a lo dispuesto en el artículo 
5 del mismo cuerpo legal, así como a lo establecido en el Real Decreto 261/2008, de 
22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, 
para entender si estamos ante posibles conductas colusorias capaces de afectar de 
manera significativa a la competencia. Y, todo ello, sin perjuicio del contenido del 
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artículo 262 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: “ 
(…) los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los 
que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la 
adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 
12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales 
entre tres y cinco años. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las 
Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o 
empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en 
todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período 
de tres a cinco años”. 

Los hechos afectados por las normas expuestas deben ser acreditados ante las 
autoridades competentes en la materia.  

Cabe citar, a modo de ejemplo, algunas de las resoluciones de diferentes órganos 
públicos relativas a cuestiones vinculas a   asociaciones de feriantes sobre la materia 
que nos ocupa: 

Resolución de 24 de octubre de 2001, del Pleno del Tribunal de Defensa de la 
Competencia, iniciado por denuncia de empresa contra diversas asociaciones de 
feriantes por presuntas conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la 
Competencia vigente en ese momento, declarando la comisión de una infracción del 
artículo 1.1 de la ley por parte de la Asociación Provincial de Empresarios de feria de 
Huesca, la Coordinadora Provincial de Empresarios Feriantes de Huesca y la 
Confederación Española de Industriales Feriantes. 

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se sanciona a la Confederación Española de Industriales 
Feriantes como responsable de una práctica prohibida en el artículo 1.1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia. Entendió la Comisión que las mismas contenían algunas 
cláusulas colusorias, y que no se trataba de normas internas que afectaran solo a los 
asociados, sino que tenían efectos sobre terceros, sobre el acceso de los feriantes a 
los recintos feriales. 

Informe de 16 de junio de 2017 sobre reclamación presentada, al amparo del artículo 
28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad de Mercado, contra 
las exigencias de determinados ayuntamientos en relación con la autorización para 
la instalación de atracciones de feria.  Efectúa dicho informe un análisis jurídico de 
los instrumentos para la autorizacion del uso del dominio público, y concluye que “la 
utilización de criterios para el otorgamiento de las autorizaciones cuando el número 
es limitado, como la participación en ediciones anteriores de la feria, no es acorde 
con los criterios expuestos, al sustituirse el procedimiento de concurrencia por una 
decisión que impide la participación de nuevos participantes.” Por lo que propone a 
las entidades locales que la adjudicación de las parcelas para la instalación de 
atracciones de feria y la autorización para su instalación se realice mediante un 
procedimiento que garantice el cumplimiento de los principios de publicidad, 
objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 

Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, relativa a infracción de artículo 1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia por parte de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta 
y Melilla, consistente en la adopción de acuerdos relativos a la autorización de 
actividades y a la adjudicación de parcelas que podrían ser discriminatorios al estar 
basados en criterios tales como la antigüedad y la no repetición de atracciones. En 
los fundamentos de derecho de la resolución se señala que “en relación con las ferias 
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directamente gestionadas por la Asociación, una vez satisfechos los requisitos 
administrativos y técnicos generales comunes a todos los feriantes que solicitan 
parcelas en un recinto ferial, el criterio principal que aplica la Asociación para la 
adjudicación de sitio en una feria es el de antigüedad de “titularidad” de parcela. La 
aplicación de este criterio supone que el empresario feriante que lleve más tiempo 
acudiendo anualmente a la misma feria, tendrá prioridad en la asignación de la misma 
parcela para la feria del año siguiente, de forma que se convierte, en términos de la 
Asociación, en “titular” de la parcela”. El criterio de antigüedad en la explotación 
concreta se aplica por la asociación de forma completaría al de antigüedad en la 
titularidad. Considera el Consejo que este criterio de doble exigencia de antigüedad 
en el procedimiento de adjudicación de parcelas tiene como resultado que un número 
elevado de parcelas queda blindado y ligado a los mismos feriantes año tras año, 
estableciendo condiciones desiguales entre competidores con una misma actividad y 
una barrera de entrada a nuevos feriantes o a feriantes con menor experiencia que 
concurrirían a la asignación de parcelas en condiciones discriminatorias. Añade que 
“prácticas similares fueron declaradas prohibidas por la Resolución del Consejo de la 
CNC de 1 de febrero de 2010, S/103/08 Confederación Española de Feriantes.” 

Como se desprende de las resoluciones e informe expuestos, la cuestión suscitada 
por la denuncia formulada ante esta Oficina plantea cuestiones que de alguna manera 
ya han sido abordadas por diferentes organismos con competencia en la materia.  

 

Conclusiones 

1ª.- La mayoría de los distritos que cuentan con recintos feriales utilizan el 
procedimiento de licitación previsto en la ORGRF. Esta ordenanza tiene una larga 
vigencia por lo que podría valorarse, si así se estima oportuno por los órganos 
competentes, una modernización del texto para adaptarse a las circunstancias y 
necesidades actuales, y con miras a erradicar conductas que distorsionan  la libre 
competencia.  

2ª.- La incorporación en los pliegos de condiciones de la obligación de entregar a la 
Junta Municipal, una vez finalizada la feria, una relación de precios percibidos de la 
totalidad de los feriantes individuales por su instalación en el recinto durante la 
celebración de aquella, podría contribuir a mejorar los estudios económicos que 
sirven de base al establecimiento del canon, así como a una mayor transparencia. 
Debiéndose exigir, en todo caso, el cumplimiento de esta obligación prevista en el 
artículo 15 de la ORGRF.  

3ª. - Se observa la escasez de licitadores en los procedimientos, limitándose a uno o 
excepcionalmente a dos. Deben buscarse fórmulas que faciliten una mayor 
participación, evitándose que el mismo licitador utilice distintos nombres,  todo ello  
en beneficio de una correcta competencia. Es oportuno recordar lo que se dispone en 
el artículo 1º de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, al que 
se ha hecho antes referencia.  

4º) Sería deseable una mayor uniformidad  por parte de los Distritos en la gestión 
de las autorizaciones de los recintos feriales.   
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INFORME 3/2021                                                                                                                             


GESTION DE RECINTOS FERIALES 


 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento Orgánico de la 
Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, de fecha 23 de diciembre de 2016 
(Boletín Ayuntamiento de Madrid de 13 de enero de 2017) corresponde a la Oficina 
el ejercicio de funciones de inspección, comprobación y prevención en el ámbito 
definido en su artículo 1, siendo una de ellas “asesorar, informar, formular propuestas 
y recomendaciones en las materias de su competencia a los distintos órganos 
municipales”. 


Conforme a dichas competencias se elabora el siguiente informe: 


En el Registro de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción fue presentada 
una denuncia relativa a la explotación de espacios feriales que son competencia del 
Ayuntamiento de Madrid. Los hechos denunciados se referían a diversos aspectos 
relacionados con la licitación de recintos feriales, manifestándose                                              
en el escrito que existe una “trama organizada”  que viene adjudicándose las 
licitaciones para la explotación de espacios feriales al menor precio posible, 
configurando “de manera arbitraria y abusiva los precios que se imponen a los 
empresarios del sector”, estando dichos precios “fuera del conocimiento y control de 
la administración”. Asimismo, se exponía que “mediante coacción y amenaza, 
impiden que otros empresarios del sector compitan en las licitaciones”.  


Los hechos expuestos en la denuncia fueron trasladados a todos los Distritos de la 
Ciudad, al objeto de que emitieran informes en relación a este tema.  


En los informes recibidos se observa que la gran mayoría de los distritos optan por 
la autorización de uso de sus recintos feriales, previa licitación pública. Puede 
observarse que, si bien no existe una estricta uniformidad en los pliegos remitidos, 
sí que ciertos parámetros de estos son coincidentes, en cuanto a regulación jurídica 
y valoración de canon, siendo en especie en muchos de ellos. 


Respecto al contenido concreto de la denuncia, son pocos los Distritos que se han 
pronunciado sobre los aspectos reflejados en la misma, mayoritariamente han hecho 
referencia en sus informes al procedimiento de tramitación de la gestión de los 
recintos feriales, habiendo remitido los pliegos utilizados en el proceso. 


 


Régimen jurídico aplicable  


Por lo que respecta a la regulación del uso de los espacios destinados a fiestas y 
festejos de la Ciudad de Madrid, es de aplicación la normativa más abajo relacionada, 
sin perjuicio de la normas relativas a los aspectos sanitarios y de seguridad de los 
citados eventos, a cuya aplicación no se hace referencia en los hechos denunciados, 
por lo que no son objeto de valoración. 


- Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local  


- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
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- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales  


- Ley 33/ 2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 


-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, supletoriamente. 


- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 


- Ordenanza Reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de 
las Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998  


- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 
Especial del Dominio Público Local  


 


Regulación normativa de la ocupación del dominio publico 


La utilización de los bienes de dominio y uso público se regirá por las disposiciones 
contenidas en los artículos 74 a 91 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEEL). En los 
cuales se definen los usos del dominio público, así como los instrumentos y 
contenidos legales para la autorización de dichos usos. 


 La Ley 33/ 2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(LPAP), con carácter de legislación básica en la materia, establece en su artículo  84.1 
que "nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, 
ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso 
que, en su caso, corresponde a todos".   


El uso especial del dominio público, entendiendo como tal aquel uso compatible con 
el destino o la afectación del bien sobre el que se ejerce, cuyo aprovechamiento viene 
concedido a un sujeto determinado, queda sometido a la condición de la obtener el 
correspondiente título habilitante, que ha de ser una autorización o una concesión. 
El apartado 2 del artículo 86 la LPAP , así lo establece de manera expresa : "El 
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso 
privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables 
o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del 
aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión”. 


Al solicitante de una autorización de aprovechamiento especial del dominio público, 
cualquiera que sea el régimen económico que resulte de aplicación, se le podrá exigir 
una garantía del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de 
daños, en caso de alteración. 


Establece el referido texto legal, como norma general en su artículo 92, que las 
autorizaciones se otorgan 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.  


Autorizaciones que podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración 
concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin que ello 
implique  derecho a indemnización, en aquellos supuestos en que resulten 
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan 
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daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés 
público o menoscaben el uso general. 


Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público 
podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la 
tasa prevista por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del 
dominio. 


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 
el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento 
entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan 
irrelevante aquélla. En estos casos deberá hacerse constar tal circunstancia en los 
pliegos de condiciones. 


Al solicitante de una autorización de aprovechamiento especial del dominio público, 
cualquiera que sea el régimen económico que resulte de aplicación, se le podrá exigir 
una garantía del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de 
daños.  


Debemos tener en cuenta, asimismo, el carácter básico el artículo 94 de la LPAP, el 
cual dispone que en ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y 
derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en la legislación de contratos del sector público. 


 


Procedimiento para instalación y aprovechamiento de recintos feriales en la 
Ciudad de Madrid 


La definición de recinto ferial viene establecida en el artículo 1 de la Ordenanza 
Reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas 
Municipales de Distrito ( ORGRF), considerando como tal “ cualquier zona acotada, 
dentro del término municipal de Madrid para la celebración de festejos populares, ya 
sea vía pública, solar, espacio abierto o zona verde, en terrenos de dominio público, 
patrimoniales o en terrenos privados y en la que se prevea el montaje y 
funcionamiento de elementos destinados al recreo y esparcimiento público, tales 
como aparatos verbeneros, casetas, quioscos, o cualesquiera otros similares.” 


La gestión de los recintos feriales, como determina el artículo 3 de la ORGRF, 
comporta un uso especial normal del dominio público, que se conferirá mediante 
licitación pública o por sorteo. Ambos procedimientos quedan regulados en los 
artículos 5 y 6 de la ordenanza. 


Los informes trasladados por los diferentes Distritos ponen de manifiesto que el 
procedimiento mayoritariamente utilizado para la gestión es el de licitación pública. 


La aprobación de las fiestas es una competencia exclusiva de la Junta Municipal de 
Distrito, como órgano colegiado, previa información pública, y publicación en el 
Boletín del Ayuntamiento de Madrid. Corresponde, asimismo, al Pleno, la aprobación 
de las condiciones particulares a que deban someterse los recintos feriales de cada 
Distrito. 


Establece la ordenanza que compete a los concejales presidentes de distrito “la 
selección entre los aspirantes y el otorgamiento de la correspondiente autorizacion 
para la explotación del recinto ferial”. La adjudicación deberá realizarse conforme a 
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los criterios objetivos que se especifiquen en el pliego de condiciones que apruebe la 
Junta de Distrito. 


El régimen económico de las autorizaciones está expresamente regulado en el 
artículo 14 de la ORGRF. Así, cuando la gestión se efectúe previa adjudicación por 
sorteo, los titulares de la autorización deberán satisfacer la exacción correspondiente 
aplicando las tarifas que figuren en la ordenanza reguladora por aprovechamientos 
privativos y especiales. De tratarse de una gestión previa licitación, el canon a 
satisfacer vendrá determinado en el pliego de condiciones aprobado, previendo la 
posibilidad de aportaciones en especie. 


En cuanto a los derechos y obligaciones de los autorizados para gestionar el recinto 
ferial, quedan establecidos en el Titulo IV de la ORGDF, así como en lo dispuesto en 
el pliego que rija la autorización. Serán los Servicios de las Juntas Municipales los 
encargados de velar por el exacto cumplimiento de los exigido en al ORGRF y en los 
pliegos aprobados para la gestión del recinto, aplicando, en su caso, el régimen de 
infracciones y sanciones regulado en el Título V de la ordenanza.   


La ORGRF data del año 1998, si bien fue objeto de modificación en el año 2011 al 
estar afectada por la Ordenanza de adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de 
transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 
12 de diciembre de 2006. Se trata, por tanto, de un texto con más de 20 años de 
vigencia. 


 


Especial referencia a aspectos concretos de la gestión: 


 


Régimen económico 


De conformidad con lo previsto en el artículo 92.5 de la LPAP las autorizaciones 
podrán estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de 
bienes de dominio público. No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa 
o aprovechamiento especial 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 aquella. En estos casos, se hará constar tal circunstancia en los pliegos 
de condiciones o en el clausulado de la autorización. 


 


Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
permite a las entidades locales establecer tasas sobre cualquier supuesto de 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 


El régimen económico de las autorizaciones para la gestión del recinto ferial está 
regulado en el artículo 14 de la ORGRF. Queda diferenciado, en este aspecto, la 
opción entre sorteo o licitación. De tratarse de una adjudicación mediante sorteo, los 
titulares vendrán obligados a satisfacer la exacción correspondiente aplicando las 
tarifas que figuren en la Ordenanza Reguladora de la exacción por Aprovechamientos 
Privativos y Especiales del Vuelo, Suelo y Subsuelo de la vía pública. En el supuesto 
de que el recinto ferial se adjudique mediante licitación, “el canon a satisfacer por el 
autorizado se determinará en el Pliego de Condiciones aprobado por el Pleno de la 
Junta Municipal. Se concretará en aquel, con el suficiente detalle las aportaciones en 
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especie que se pretendan (actuaciones musicales, espectáculos, etc.), que deberán 
valorarse en pesetas, al objeto de que los licitadores puedan acomodar su oferta a lo 
interesado, o formular propuesta que mejore incrementando la exigencia de los 
Pliegos”.  


El epígrafe F), artículo 15, grupo 2º de la Ordenanza fiscal que regula Tasa por 
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local (OTUPAE) 
establece las tarifas por los aprovechamientos de la vía pública o de parques y 
jardines que se realicen con motivo de verbenas, ferias y fiestas. Cuando el 
aprovechamiento se efectúe en el marco de un procedimiento de licitación pública, el 
artículo 9 de la citada ordenanza, señala que el importe de la tasa vendrá 
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 
concesión, autorización o adjudicación. 


Cabe hacer referencia al Informe 2/2015 de 17 de junio de 2015, de la Intervención 
General, sobre solicitud de consulta en relación con los estudios económicos a 
elaborar a los efectos de determinar el importe del canon o tasa en los expedientes 
de instalación y explotación de máquinas de vending en edificios municipales. En las 
consideraciones de este, se señala “que como elemento común y preceptivo de 
cualquier estudio económico que sirva para fijar un determinado precio o un canon o 
una tasa o una renta es la necesidad de que éste venga debidamente motivado y 
justificado y con un desglose de conceptos y datos documentados que determinen y 
acrediten el resultado de la valoración efectuada. En este sentido, puede citarse el 
artículo 114 LPAP, el cual determina que “las valoraciones, tasaciones, informes 
técnicos y demás actuaciones periciales que deban realizarse para el cumplimiento 
de lo dispuesto en esta Ley deberán explicitar los parámetros en que se 
fundamentan”. En suma, cualquier informe que se utilice para determinar el valor de 
un bien, sea patrimonial o de dominio público, o de una renta, canon o tasa, deberá 
venir debidamente fundamentado y justificado técnica y económicamente.”  


Añadiendo, con fundamento en artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y 92 y 93 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que “la norma 
general en el aprovechamiento del dominio público es la sujeción a tasa, y la 
excepcional su gratuidad o su sometimiento a condición o contraprestación. Tales 
circunstancias determinan a su vez la forma en que, según se trate, deba calcularse 
el canon o tasa, la contraprestación o condición y se acredite su gratuidad.”   


En el mencionado informe quedan establecidos criterios para calcular el importe que 
hubiera de satisfacer a la Administración el sujeto beneficiario de una autorización o 
concesión sobre bienes de dominio público. En todo caso, tal y como se indica en el 
mismo, el canon habrá de ser al alza. Y así queda establecido en los diferentes pliegos 
de gestión de recintos feriales que han sido trasladados a esta Oficina. 


 En los pliegos de condiciones para autorización de uso de los recintos feriales puede 
observarse, en alguno de ellos, que el canon a satisfacer por los adjudicatarios viene 
establecido por estudio económico elaborado por su Departamento de Servicios 
Económicos. En otros casos, se determina por una aplicación de las tarifas previstas 
en la OTUPAE, atendiendo al lugar, superficie y días de ocupación. Mayormente, de 
una u otra manera el canon queda establecido en función de criterios objetivos. 


Otro aspecto que puede tenerse en cuenta es que la ORGRF, en su artículo 15, 
relaciona los derechos y obligaciones de los autorizados. Entre ellos, está la obligación 
siguiente: “Deberá entregar a la Junta Municipal, una vez finalizada la feria, una 
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relación de precios percibidos de la totalidad de los feriantes individuales por su 
instalación en el recinto durante la celebración de aquella”. No obstante, este 
precepto no forma parte el contenido mínimo que ha de tener el pliego de condiciones 


De la información remitida por los distritos puede constatarse que este último es un 
aspecto que, con carácter general, no se encuentra incorporado en los pliegos de 
condiciones que rigen cada licitación. Y, en aquellos casos en los que está incluida 
esta obligación, no siempre queda acreditada su aportación. 


En su momento, fue dictada la Instrucción 1/2001, de 4 de abril de 2001, por la 
entonces Primera Tenencia de Alcaldía , en la que se indicaba que "en lo sucesivo y 
con objeto de lograr la mayor homogeneidad posible en la gestión de los recintos de 
ferias y festejos de los distritos, deberán incluirse en los Pliegos de Condiciones, que 
aprueben las Juntas Municipales de Distrito como una obligación más del autorizado, 
la necesidad de que una vez finalizada la feria se aporte relación de los precios 
percibidos de la totalidad de los feriantes individuales por su instalación en el recinto 
durante la celebración de la fiesta".   


El titular de la gestión del recinto ferial se beneficia del uso especial del dominio 
público por lo que conviene a los intereses públicos que la elección del método de 
cálculo del canon se fundamente en elementos objetivos y cuantificables, y de ser 
ello posible, uniformes en los diferentes distritos. Podría valorarse, si ello es de 
interés, el equilibrio entre el canon a abonar por los adjudicatarios y los beneficios 
que para los mismos conlleva la autorización de uso. A este respecto, la entrega, por 
parte del adjudicatario, de los precios percibidos al finalizar la feria, podría ser un 
elemento para tener en cuenta en la valoración del canon en sucesivas ediciones de 
las fiestas, si así se considera por el órgano gestor.   


 


La concurrencia en el procedimiento municipal de adjudicación 


El artículo 7 de la ORGRF, contiene la regulación relativa a los requisitos que deben 
reunir los licitadores que pretendan concurrir al proceso de licitación: “podrán 
concurrir a este tipo de licitaciones, las personas físicas o las personas jurídicas 
debidamente constituidas, que tengan plena capacidad jurídica o de obrar y que se 
hallen al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”. 


Puede observarse el ámbito extenso y no limitativo de licitadores, expresado en el 
citado precepto. Este artículo queda completado con lo dispuesto en los pliegos de 
condiciones de cada una de las licitaciones. En ninguno de los pliegos estudiados se 
establece la antigüedad o la experiencia como criterios de valoración en la 
adjudicación.  


 Dado el carácter de aplicación supletoria de la normativa contractual, analizados los 
pliegos remitidos por diferentes distritos, en algunos de ellos se ha constado el 
establecimiento de criterios de solvencia técnica para optar a la autorización. Criterios 
alineados con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 


Mediante la aplicación de criterios de solvencia en la contratación pública, se pretende 
asegurar el correcto desempeño del objeto del contrato. Se asegura, a través de 
ellos, que los empresarios reúnen condiciones técnicas y profesionales adecuadas 
para el buen desarrollo de la actividad. Se valora si los empresarios tienen o no los 
requisitos exigidos, pero no se pondera si uno cumple mejor que otro dicho criterio. 
No afecta a la valoración de la oferta. 
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Conductas contrarias a la competencia 


En la denuncia se hace referencia a amenazas o coacciones para que no se presenten 
a la licitación, utilizando mecanismos para controlar y manipular las licitaciones. No 
se aporta acreditación documental alguna que avale lo expuesto en el escrito, por lo 
que cualquier análisis posible solo puede efectuarse desde el plano de la regulación 
jurídica con carácter general.  


Como anteriormente se ha señalado, y así queda reflejado en los pliegos de los 
distritos, la normativa en materia de contratos del sector público resulta de aplicación 
con carácter supletorio. Los principios de igualdad, transparencia y libre competencia 
son recogidos de manera expresa en el artículo 132 de la LCSP, en cuyo apartado 3 
exige a los órganos de contratación que velen en todo el procedimiento de 
adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. Añadiendo que” tanto ellos 
como la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o, en su caso, los 
órganos consultivos o equivalentes en materia de contratación pública de las 
Comunidades Autónomas, y los órganos competentes para resolver el recurso 
especial a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, notificarán a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las autoridades autonómicas de 
competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de 
sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los 
licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación”. 


 En el año 2011 la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC) elaboró la 
Guía sobre Contratación Pública y Competencia, que incluía recomendaciones a las 
entidades del sector público respecto a las licitaciones públicas y a la detección de 
situaciones de colusión entre licitantes.  Dicho texto señala que “Los principios 
favorecedores de la competencia en la contratación pública pueden aplicarse, 
asimismo, a otros ámbitos relacionados con el acceso de particulares a bienes 
públicos (por ejemplo, el uso del dominio público).” 


 La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia establece como misión 
de la Comisión Nacional de la Competencia (actualmente Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia) reprimir las conductas anticompetitivas o ejercer control 
sobre las grandes operaciones de concentración empresarial, preservando y 
garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mercados mediante el 
ejercicio de las funciones que la Ley le atribuye, así como promover activamente la 
competencia en los mercados.  


 La colusión entre empresas se encuentra prohibida por el artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia: “Se prohíbe todo acuerdo, 
decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional (…)”. En 
principio, de la literalidad del precepto parece que pudiera ir dirigido a sancionar 
conductas de relevancia. En este sentido, habría que estar a lo dispuesto en el artículo 
5 del mismo cuerpo legal, así como a lo establecido en el Real Decreto 261/2008, de 
22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, 
para entender si estamos ante posibles conductas colusorias capaces de afectar de 
manera significativa a la competencia. Y, todo ello, sin perjuicio del contenido del 
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artículo 262 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: “ 
(…) los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los 
que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la 
adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 
12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales 
entre tres y cinco años. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las 
Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o 
empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en 
todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período 
de tres a cinco años”. 


Los hechos afectados por las normas expuestas deben ser acreditados ante las 
autoridades competentes en la materia.  


Cabe citar, a modo de ejemplo, algunas de las resoluciones de diferentes órganos 
públicos relativas a cuestiones vinculas a   asociaciones de feriantes sobre la materia 
que nos ocupa: 


Resolución de 24 de octubre de 2001, del Pleno del Tribunal de Defensa de la 
Competencia, iniciado por denuncia de empresa contra diversas asociaciones de 
feriantes por presuntas conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la 
Competencia vigente en ese momento, declarando la comisión de una infracción del 
artículo 1.1 de la ley por parte de la Asociación Provincial de Empresarios de feria de 
Huesca, la Coordinadora Provincial de Empresarios Feriantes de Huesca y la 
Confederación Española de Industriales Feriantes. 


Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se sanciona a la Confederación Española de Industriales 
Feriantes como responsable de una práctica prohibida en el artículo 1.1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia. Entendió la Comisión que las mismas contenían algunas 
cláusulas colusorias, y que no se trataba de normas internas que afectaran solo a los 
asociados, sino que tenían efectos sobre terceros, sobre el acceso de los feriantes a 
los recintos feriales. 


Informe de 16 de junio de 2017 sobre reclamación presentada, al amparo del artículo 
28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad de Mercado, contra 
las exigencias de determinados ayuntamientos en relación con la autorización para 
la instalación de atracciones de feria.  Efectúa dicho informe un análisis jurídico de 
los instrumentos para la autorizacion del uso del dominio público, y concluye que “la 
utilización de criterios para el otorgamiento de las autorizaciones cuando el número 
es limitado, como la participación en ediciones anteriores de la feria, no es acorde 
con los criterios expuestos, al sustituirse el procedimiento de concurrencia por una 
decisión que impide la participación de nuevos participantes.” Por lo que propone a 
las entidades locales que la adjudicación de las parcelas para la instalación de 
atracciones de feria y la autorización para su instalación se realice mediante un 
procedimiento que garantice el cumplimiento de los principios de publicidad, 
objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 


Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, relativa a infracción de artículo 1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia por parte de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta 
y Melilla, consistente en la adopción de acuerdos relativos a la autorización de 
actividades y a la adjudicación de parcelas que podrían ser discriminatorios al estar 
basados en criterios tales como la antigüedad y la no repetición de atracciones. En 
los fundamentos de derecho de la resolución se señala que “en relación con las ferias 
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directamente gestionadas por la Asociación, una vez satisfechos los requisitos 
administrativos y técnicos generales comunes a todos los feriantes que solicitan 
parcelas en un recinto ferial, el criterio principal que aplica la Asociación para la 
adjudicación de sitio en una feria es el de antigüedad de “titularidad” de parcela. La 
aplicación de este criterio supone que el empresario feriante que lleve más tiempo 
acudiendo anualmente a la misma feria, tendrá prioridad en la asignación de la misma 
parcela para la feria del año siguiente, de forma que se convierte, en términos de la 
Asociación, en “titular” de la parcela”. El criterio de antigüedad en la explotación 
concreta se aplica por la asociación de forma completaría al de antigüedad en la 
titularidad. Considera el Consejo que este criterio de doble exigencia de antigüedad 
en el procedimiento de adjudicación de parcelas tiene como resultado que un número 
elevado de parcelas queda blindado y ligado a los mismos feriantes año tras año, 
estableciendo condiciones desiguales entre competidores con una misma actividad y 
una barrera de entrada a nuevos feriantes o a feriantes con menor experiencia que 
concurrirían a la asignación de parcelas en condiciones discriminatorias. Añade que 
“prácticas similares fueron declaradas prohibidas por la Resolución del Consejo de la 
CNC de 1 de febrero de 2010, S/103/08 Confederación Española de Feriantes.” 


Como se desprende de las resoluciones e informe expuestos, la cuestión suscitada 
por la denuncia formulada ante esta Oficina plantea cuestiones que de alguna manera 
ya han sido abordadas por diferentes organismos con competencia en la materia.  


 


Conclusiones 


1ª.- La mayoría de los distritos que cuentan con recintos feriales utilizan el 
procedimiento de licitación previsto en la ORGRF. Esta ordenanza tiene una larga 
vigencia por lo que podría valorarse, si así se estima oportuno por los órganos 
competentes, una modernización del texto para adaptarse a las circunstancias y 
necesidades actuales, y con miras a erradicar conductas que distorsionan  la libre 
competencia.  


2ª.- La incorporación en los pliegos de condiciones de la obligación de entregar a la 
Junta Municipal, una vez finalizada la feria, una relación de precios percibidos de la 
totalidad de los feriantes individuales por su instalación en el recinto durante la 
celebración de aquella, podría contribuir a mejorar los estudios económicos que 
sirven de base al establecimiento del canon, así como a una mayor transparencia. 
Debiéndose exigir, en todo caso, el cumplimiento de esta obligación prevista en el 
artículo 15 de la ORGRF.  


3ª. - Se observa la escasez de licitadores en los procedimientos, limitándose a uno o 
excepcionalmente a dos. Deben buscarse fórmulas que faciliten una mayor 
participación, evitándose que el mismo licitador utilice distintos nombres,  todo ello  
en beneficio de una correcta competencia. Es oportuno recordar lo que se dispone en 
el artículo 1º de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, al que 
se ha hecho antes referencia.  


4º) Sería deseable una mayor uniformidad  por parte de los Distritos en la gestión 
de las autorizaciones de los recintos feriales.   
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481655531    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481655531 CN=GRANADOS PÉREZ CARLOS - 02473200X,givenName=CARLOS,SN=GRANADOS PÉREZ,serialNumber=IDCES-02473200X,T=DIRECTOR/A GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKDzCCB/egAwIBAgIEWFBE6zANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcyMjEzNDE1NloXDTI1MDcyMjE0MTE1NlowgfExCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRswGQYDVQQMExJESVJFQ1RPUi9BIEdFTkVSQUwxGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTAyNDczMjAwWDEXMBUGA1UEBBQOR1JBTkFET1MgUMlSRVoxDzANBgNVBCoTBkNBUkxPUzEqMCgGA1UEAxQhR1JBTkFET1MgUMlSRVogQ0FSTE9TIC0gMDI0NzMyMDBYMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA58x3CR3g4jDk5V16p3y3zHTzvbHpQgZUyALuNwnOUr62EZ/x0RzxvZXW0Fpt18SWsgbVxYr3zqa4yZJ2faQXiAfxDV/cajij/q3+RW3T2gHIpRbeK8L0BXjbJ6f+8hfZp5OKq9XendI4mIKfAnzkoKdYCgSb3MjixjAZ6nIW6C9Sa2m7f7bbltmie5fK9ZzND0bDftuxnGptTd4NJufQi2DgRtULmWLKb1hy8GJk20muHya0NQSs+I55gFmPKTC7NoCGWUx7JYt0O3Jz75+daI2KQZ6AS11jABdtryt8e+q5kZiMHNbFX/wkk+cSGs+8Fb/KGhbHEl2x2/QGvdIIvbzRpA3rqs4bIUm2wPZ0CguzxDM8k0nGkPFT8wBOSPtmtvqrD7wZgQBuZlSJYMmvKk2rmcAF+ZL7GgufM0r1AhQswyXYHWyCVUENK6Srig9713zS/5T+XXamgYr3ZaIKGu4g1SL/+DcMoRbczafYAr7mp5QjtXDNzdA3gpk+eW/zYhIpNaJ25erXuD4goh03oDPPMe1P1GqeP06RJwEqE/e1ts8a8Hvc6DqC6lXdYElX+XY5gQxMrDvbuGeyQRL9szhOTypC9sDnK0G/x0T+FZDHWNAf/yaK6k9AmOdHxaGerwJtfC4SMCdR4pHFQDwzml8biBG9DVqbY8qNctSCGq8CAwEAAaOCBBYwggQSMIIBkwYDVR0RBIIBijCCAYaBFGdyYW5hZG9zcGNAbWFkcmlkLmVzpIIBbDCCAWgxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDI0NzMyMDBYMRUwEwYJYIVUAQMFBwIGEwZDQVJMT1MxFzAVBglghVQBAwUHAgcTCEdSQU5BRE9TMRQwEgYJYIVUAQMFBwIIFAVQyVJFWjEjMCEGCWCFVAEDBQcCCRQUZ3JhbmFkb3NwY0BtYWRyaWQuZXMxQTA/BglghVQBAwUHAgoUMk9GSUNJTkEgTVVOSUNJUEFMIENPTlRSQSBFTCBGUkFVREUgWSBMQSBDT1JSVVBDSdNOMSEwHwYJYIVUAQMFBwILExJESVJFQ1RPUi9BIEdFTkVSQUwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBSQYdsskecT6b4X/ujsRjsa/MQ/EjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAckYQym6O+rzBVjTbMufjjTdEU2rnuJBidvHihK5ZcMS5M0OA2KTEe3KAo4y55ODdAhfIr2QbIpEC1cwh7VffQ4VPdbR8NZs3qFeCzf4YJ1lzRh0dsFIi+PQKK2Zd+EXwEQ8OTZbhPPgcRYGxEkCWLW4HQM8f7uu16fnWX5YJJ2oGWJ0kGJqcJI5eELVvYB+OWUQxz9Imz+Ier5XuKfhfoTPZKcoKfT/LDRIzHYQIKN8Z4CSp9EOjN9fU1+zN2reyD+ExnaGhIsTf5Rd+GFnjs23hfidH2FLaYx6squ8KWtKTr+J2cJSiFSovVMOIlHt9Go6PY9RPwvOcpKLZlP9SzMGqF53JBdX7d6GToLPh5FUMnveSRGmtQX0mGbFPhnk3czDCpk7Q5AujES4kSbzGcUH5qqVRgC/7aRrFZA7VgK5mO82HrO97cgzWeBIT1YkunMLTqYJNWSsTv0+rD9LV9yorFz7GgeJYwAbNrz6mSJ89khX+m593MfjExKM8dUr4UrwRV9qw/Dx1/RvlZok/9ygFvu7EANECAQM3sZyC9497d9sBAVRXc1NvdmsDDrgzbf56eMBiWxqCf6T4menCpO7SVCjAju4m71DtiYE8Q+uWqNZkFhtSgHK40feW9fGlnyIGu1tKRF8Gtd2ULcAwU73mjZ9S+T7y5YInDZITE+0=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-04-22T11:43:03.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-04-22T11:43:03.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      VleJr9/Z0jf6/ALrdBjkyvJ4XjE= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


