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 ______________________________________________________________  

 

Visto el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión 
y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. 

 
Y en virtud de las competencias atribuidas a esta Oficina por la Ley 14/1994, de 30 de 
junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(B.O.P.V. nº 145, de 1 de agosto de 1994), desarrollada por el Decreto 464/1995, de 
31 de octubre (B.O.P.V. nº 220, de 17 de noviembre de 1995), en relación con el 
artículo 4 a) del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y finanzas, se emite el siguiente 
 
 

INFORME 
 

I.-ANTECEDENTES 
 
Con fecha 21 de mayo de 2013 se ha  tramitado a través de la aplicación informática 
TRAMITAGUNE con el número AAAA_ACG_6160/2013_05, una propuesta de 
Acuerdo de autorización de la adquisición directa del arrendamiento de determinadas 
dependencias del edificio sito en la calle Henao, 9 de Bilbao, a favor de la Sociedad 
Mercantil “Blog Media, S.L.”. 
 
Entre los bienes propiedad de esta Comunidad Autónoma como consecuencia del 
proceso de liquidación de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia figura 
el edificio sito en el número 9 de la calle Henao de Bilbao, con la siguiente descripción 
registral: Finca 1213, Tomo 2094, Libro 2040, Folio 216, en el Registro de la Propiedad 
de Bilbao nº 2. Debido a que no se encuentra actualmente afecto al uso o servicio 
público, figura en el Inventario General de los bienes y derechos del patrimonio de esta 
Administración con el carácter de bien patrimonial. 
 
Por otra parte la sociedad mercantil “BLOG MEDIA, S.L.”, con sede en la calle 
Zugastinovia, 5 de Bilbao (Bizkaia), ha solicitado a la Administración de la CAE el 
arrendamiento de varias dependencias del edificio, a efectos de llevar a cabo el rodaje 
del largometraje “Tres mentiras”. En concreto, se trataría de las siguientes: portal de la 
c/Henao; oficina en la planta baja; oficina en la 1ª planta; y vivienda del 2º piso 
derecha. 
 



 
 
Dichas dependencias se quieren arrendar por un plazo estimado de 12 días, en un 
periodo aún sin determinar por la dificultad de fijar con tanta antelación una fecha 
concreta debido a las variables que normalmente acompañan a las producciones 
cinematográficas. La productora “BLOG MEDIA, S.L.” prevé, sin embargo, que dicho 
periodo estará comprendido entre el 24 de junio y el 5 de julio de 2013. 
 
II.-ANÁLISIS Y OBSERVACIONES. 
 
1.- La explotación onerosa de los bienes de dominio privado propiedad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi viene regulada en el Título VI 
del TRLPE, artículos 88 a 100, recogiéndose expresamente en el artículo 88 la 
posibilidad de disponer de los bienes de dominio privado por cualquier título que 
permita el ordenamiento jurídico privado, estando incluida su explotación en forma de 
arrendamiento. 
 
2.- Así el artículo 93.1 del citado TRLPE establece dentro de las modalidades y el 
régimen jurídico de los actos de disposición onerosa cualquier negocio jurídico típico o 
atípico recogido en el ordenamiento jurídico, mientras que su apartado 2 recoge la 
posibilidad de explotar los bienes y derechos susceptibles de aprovechamiento 
rentable por un plazo máximo de 20 años, salvo causas excepcionales debidamente 
justificadas. 
 
Por su parte el artículo 90 del TRLPE establece la libertad de pactos a la hora de 
suscribir los negocios jurídicos a través de los cuales se dispone de los bienes de 
dominio privado. 
 
3.- En cuanto al órgano competente para acordar la explotación, el artículo 96 del 
TRLPE señala que corresponde acordar el acto de disposición onerosa a la entidad 
titular del bien o derecho sobre el que recae, y en el caso de que la entidad titular sea 
la Administración General de la Comunidad Autónoma, la competencia corresponde al 
Departamento competente en materia de patrimonio, siendo el Departamento de 
Hacienda y finanzas conforme al artículo 11.1a) 3 del Decreto 192/2013, de 9 de abril, 
por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Hacienda y 
Finanzas, la competencia corresponde a la Dirección de Patrimonio y Contratación. 
 
4.- Por otra parte el artículo 99.4 del TRLPE determina los supuestos en los que puede 
acordarse la adjudicación directa pudiendo encardinarse el supuesto que nos ocupa 
en el punto o) del citado precepto, ya que como señala la memoria suscrita por la 
Directora de Patrimonio y Contratación la solicitud del arrendamiento por parte de la 
productora “BLOG MEDIA, S.L.” se realiza en función de las peculiaridades del bien, 
en el sentido de que concurren en el edificio sito en la c/Henao, 9 las necesidades de 
la productora para el rodaje de varias escenas de la película que se van a producir.  
 
5.- Asimismo señalar que conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del articulo citado 
en el párrafo anterior la presente adjudicación directa requiere la previa autorización 
de Consejo de Gobierno a propuesta conjunta del consejero o consejera competente 
en materia de patrimonio y del consejero o consejera o representante legal del 
departamento o la entidad interesada que en este caso coinciden, es decir la 
propuesta será elevada por el Consejero de Hacienda y Finanzas. 
 
6.- En cuanto al precio del arrendamiento se ha efectuado un informe técnico por la 
Dirección de Patrimonio y Contratación y se ha fijado el precio por día natural en 176,7 
€ más IVA correspondiente. 
 



 
 
Por último, una vez autorizada la contratación por el Consejo de Gobierno, procede 
suscribir el correspondiente contrato cuyo borrador se remite. 
 
Por cuanto antecede y visto que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 
88 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado 
mediante Decreto Legislativo 2/2007, no se formula reparo ni observación alguna a la 
propuesta de Acuerdo de autorización del procedimiento de adjudicación directa del 
arrendamiento de determinadas dependencias del edificio sito en la calle Henao, 9 de 
Bilbao a favor de la sociedad mercantil “BLOG MEDIA, S.L.”, para el rodaje de la 
película “TRES MENTIRAS”. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2013 
 


