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DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
20765

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.

Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en
nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en
la Ley General Presupuestaria y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de
Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido
necesario, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la
autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él
dependientes en el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la
posibilidad de que se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las
materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las
habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento
necesario para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado y de la política económica del Gobierno.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no
resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de
su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede
calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente
puedan formar parte de la Ley preceptos de carácter plurianual o indefinido.
De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución
dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando
una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley
de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está
constitucionalmente acotado -a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo
contenido resulta, en principio, ilimitado- dentro del ámbito competencial del Estado y con
las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica.
Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 regula
únicamente, junto a su contenido necesario aquellas disposiciones que respetan la doctrina
del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.
Estos Presupuestos Generales del Estado elaborados en el marco de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, persisten en el objetivo de conseguir una
mayor racionalización del proceso presupuestario a través de la confluencia de las mejoras
introducidas a nivel de sistematización, en tanto que se procede a la ordenación económica
y financiera del sector público estatal, a ordenar sus normas de contabilidad y control y, a
nivel de eficacia y eficiencia.
Desde finales de 2008, la economía española atraviesa una situación de recesión que
se inscribe en un contexto de crisis económica generalizada a nivel mundial. Dentro de
este marco, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, junto con la futura
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También tiene reflejo en las disposiciones adicionales el apoyo a la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, que se manifiesta de una triple forma, mediante la
concesión de moratorias a empresas que hubieran resultado beneficiarias de créditos
otorgados con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y
Técnica; mediante la concesión de ayudas reembolsables para la financiación de
actuaciones concertadas; y mediante la instrumentación del apoyo financiero a empresas
de base tecnológica.
Se regulan igualmente las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes
en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. En la entidad pública empresarial Loterías y
Apuestas del Estado se dota un fondo de reserva con el 2 por ciento del beneficio bruto
anual para garantizar su capitalización e inversiones en nuevos productos, canales y
tecnologías.
Asimismo, Loterías y Apuestas del Estado con el límite del 2 por ciento anual, podrá
celebrar acuerdos con entidades, entre otras, como la Cruz Roja Española y la Asociación
Española de Lucha contra el Cáncer, con el fin de garantizarles una estabilidad
presupuestaria y financiera, de forma que sus planes de acción social no se condicionen a
la suerte o azar en un sorteo.
Asimismo, como consecuencia de la Ley de Contratos del Sector Público y la no
consideración de Loterías y Apuestas del Estado como poder adjudicador, estando sujeta
por tanto a derecho privado, se clarifica para el futuro el régimen jurídico en cuanto a su red
comercial, garantizando a la actualmente existente la permanencia en el régimen vigente y
otorgándoles la opción de incorporación voluntaria al nuevo, si lo estimasen de su interés.
También se establecen las actividades y programas prioritarios de mecenazgo.
Se aprueba la dotación del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de
infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que
tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven a cabo dicha actividad,
con un importe para el ejercicio 2010 de 17.000 miles de euros
En el proceso de construcción de algunas autopistas estatales de peaje, el justiprecio
de los terrenos ha sido fijado por acuerdos del Jurado de Expropiación o por sentencias de
los Tribunales, que han valorado el suelo muy por encima de las estimaciones que sirvieron
de base al contrato de concesión, debiendo las sociedades concesionarias abonarlo dentro
de los plazos fijados por las leyes procesales. Para hacer frente a la situación descrita, se
hace necesario instrumentar medidas que permitan reequilibrar el modelo concesional.
Por otra parte, la situación económica actual ha dado lugar a un descenso muy
significativo del tráfico en las carreteras frente al inicialmente estimado, lo que está
afectando al equilibrio económico-financiero de las sociedades concesionarias de obras
públicas para la conservación y explotación de las autovías de primera generación, y pone
en riesgo la viabilidad de la colaboración privada en su financiación. Por ello se hace
preciso articular medidas que permitan el buen fin de tales contratos y la prestación del
servicio público.
A continuación se recogen una serie de Disposiciones transitorias entre las que
destacamos los Planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos, la indemnización
por residencia del personal al servicio del sector público estatal y la absorción de los
Complementos Personales y Transitorios y las compensaciones fiscales a adquirentes de
vivienda habitual en 2009.
Se incluye igualmente, una disposición derogatoria, relativa al artículo 190 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
La Ley se cierra con un conjunto de Disposiciones finales, en las que se recogen las
modificaciones realizadas a varias normas legales. Entre ellas, merecen citarse la
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 62/2003, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; la Ley 28/2006,
de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos; y la
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9.ª Las llevadas a cabo por la Fundación Spanish & Portuguese Bid Committee en
actuaciones de promoción de la candidatura de España a la organización de los
campeonatos del mundo de Fútbol de 2018.
Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los
artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 se elevarán en cinco puntos porcentuales en
relación con las actividades incluidas en el apartado anterior.
Cuadragésima. Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y
servicios del Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia.
Uno. El Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, creado en la Disposición Adicional
sexagésima primera de la Ley 2/2008 de Presupuestos Generales del Estado para 2009 y
que tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven a cabo dicha
actividad, tendrá una dotación para el ejercicio 2010 de 17.000 miles de euros, aportados
por el Ministerio de Sanidad y Política Social. Dicha dotación será desembolsada y
transferida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado de 2010.
Dos. El procedimiento y condiciones aplicables a la gestión del Fondo, así como los
criterios y procedimientos de selección, concesión y control de la financiación a otorgar por
el mismo, serán los establecidos en el convenio firmado para el ejercicio 2009 entre los
Ministerios de Economía y Hacienda y de Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI), salvo que por las Instituciones firmantes se
considere necesario efectuar alguna modificación para su mejor funcionamiento.
Tres. El Fondo podrá dedicar parte de sus recursos a la constitución de Fondos que
tendrían el mismo fin pero limitarían su ámbito de actuación a una Comunidad Autónoma,
previa decisión por unanimidad de la Comisión de Inversiones y Seguimiento prevista en
el citado Convenio. Estos nuevos Fondos, constituidos a través de un Convenio de las
partes, contarían con los recursos aportados por el Fondo del Ministerio de Sanidad y
Política Social, la Comunidad Autónoma correspondiente y las entidades económicofinancieras que pudieran estar interesadas.
Cuatro. A la liquidación del Fondo, SEPI ingresará en el Tesoro Público la dotación
percibida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, menos el importe
correspondiente a las operaciones de financiación fallidas, si las hubiere, y los gastos
derivados de la gestión del Fondo desde su creación, mas los rendimientos financieros
que puedan generar las cantidades aportadas al mismo.
Cinco. Este Fondo carece de personalidad jurídica. Las responsabilidades del Fondo
se limitarán exclusivamente a aquéllas que la entidad gestora haya contraído por cuenta
del mismo. Igualmente, los posibles acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus
créditos contra el patrimonio de la entidad gestora.
Cuadragésima primera.
autopistas de peaje.

Objeto y ámbito de aplicación.

Con efectos de 1 de enero de 2010, respecto de las concesiones administrativas, que
a continuación se relacionan y con vigencia idéntica a la del plazo inicial o prorrogado de
las mismas, como consecuencia de lo que a continuación se dispone, se establecen las
siguientes medidas para las sociedades concesionarias de autopistas de peaje competencia
de la Administración General del Estado:
Autopista de peaje Alicante-Cartagena: Tramo, desde la autovía AP-7 (Alicante-Murcia)
hasta Cartagena. Adjudicada por Real Decreto 1808/1998, de 31 de julio.
Tramos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del
Rey; M-40-Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de
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la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409. Adjudicada por Real Decreto 1515/1999,
de 24 de septiembre.
Tramos de autopista de peaje: autopista AP-6, conexión con Segovia y autopista AP-6,
conexión con Ávila y para la conservación y explotación de la autopista de peaje AP-6,
tramo Villalba-Adanero. Adjudicada por Real Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre.
Autopista de peaje R-2, de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid
M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta la carretera N-I. Adjudicada por Real Decreto
1834/2000, de 3 de noviembre.
Autopista de peaje R-4, de Madrid a Ocaña, tramo M-50-Ocaña; la circunvalación a
Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-IV hasta la carretera N-II; del eje sureste,
tramo M-40-M-50, y de la prolongación de la conexión de la carretera N-II con el distribuidor
este, y actuaciones de mejora en la M-50, tramo M-409-N-IV. Adjudicada por Real Decreto
3540/2000, de 29 de diciembre.
Autopista de peaje eje aeropuerto, desde la carretera M-110 hasta la A-10; de la autopista
de peaje eje aeropuerto, desde la A-10 hasta la M-40; y construcción de la prolongación y
mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres carriles de la autovía A-10, entre la
conexión con el eje aeropuerto y el nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-variante
N-II y vías de servicio sur de Barajas. Adjudicada por Real Decreto 1197/2002, de 8 de
noviembre.
Autopista de peaje Cartagena-Vera. Adjudicada por Real Decreto 245/2004, de 6 de
febrero.
Autopista de peaje Madrid-Toledo y autovía libre de peaje A-40 de Castilla-La Mancha,
tramo: Circunvalación norte de Toledo. Adjudicada por Real Decreto 281/2004, de 13 de
febrero.
Autopista de peaje circunvalación de Alicante, la variante libre de peaje de El Campello
y otras actuaciones. Adjudicada por Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero.
Autopista de peaje «Santiago de Compostela-Ourense, tramo: Santiago de CompostelaAlto de Santo Domingo». Adjudicada por Real Decreto 1702/1999, de 29 de octubre.
Dos.
a)

Préstamo participativo por sobrecostes de expropiaciones.

Concesión y requisitos para acceder al préstamo.

Dentro de los límites de las dotaciones asignadas cada año en el Presupuesto del
Ministerio de Fomento, el Estado otorgará un préstamo participativo a las sociedades
concesionarias en las que concurran los siguientes requisitos:

Se entenderá por importe total de las expropiaciones la suma del justiprecio de todas
las fincas expropiadas para la concesión. El justiprecio de las fincas que, al tiempo de la
entrada en vigor de esta ley, no esté fijado por acuerdo firme del Jurado o sentencia firme,
se estimará con carácter provisional por comparación con el de fincas análogas.
Para la determinación de dicho importe total de las expropiaciones, cada sociedad
concesionaria deberá presentar una relación completa e individualizada de las fincas y
derechos expropiados, precisando su justiprecio, ya sea cierto o estimado. Esta relación
deberá ser aprobada por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias

cve: BOE-A-2009-20765

1.º Que el justiprecio ya pagado o legalmente consignado por las expropiaciones de
los terrenos necesarios para la concesión haya alcanzado la cantidad prevista para el
abono de las expropiaciones conforme a la cláusula 8.r) del Decreto 215/1973, de 25 de
enero.
2.º Que el importe total de las expropiaciones quede determinado en más del 50 por
100 mediante acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa o sentencias de los
Tribunales que hayan considerado para la fijación del justiprecio el valor urbanístico de los
terrenos o de sus expectativas urbanísticas, sin que dicha circunstancia se hubiera previsto
al tiempo de celebrar el contrato de concesión.
3.º Que el importe total de las expropiaciones exceda del 175 por 100 de las
cantidades previstas por la concesionaria en su oferta.
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de Autopistas Nacionales de Peaje, previas las comprobaciones y correcciones que estime
oportunas.
Si, una vez fijado por acuerdo firme del Jurado o sentencia firme el justiprecio de todas
las fincas expropiadas, resultara que alguna concesionaria no reúne los requisitos
establecidos en este apartado Dos.a), quedará obligada a devolver el préstamo en el plazo
de un año y en las condiciones que establezca la Delegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
b)

Condiciones del préstamo.

El préstamo se otorgará, a solicitud de la concesionaria, para el abono del justiprecio
fijado por acuerdos firmes del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa o sentencias
firmes y sólo por la suma del justiprecio pagado o pendiente de pago que exceda del 175
por 100 de las cantidades previstas por la concesionaria en su oferta para el abono de las
expropiaciones.
Podrá igualmente solicitarse el préstamo por los intereses abonados o adeudados por
retraso en el pago del justiprecio, siempre que dicho retraso no sea imputable a la
concesionaria. A tal fin, deberá aportarse la correspondiente resolución judicial o
administrativa firme en que se determine su importe.
Las solicitudes de préstamo se presentarán ante la Delegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje en los 15 primeros días
naturales de cada trimestre, con referencia a las cantidades fijadas en el trimestre
inmediatamente anterior. En la primera solicitud que se presente tras la entrada en vigor
de esta Ley podrán incluirse todas las cantidades fijadas en cualquier fecha anterior.
Las solicitudes se acompañarán de los documentos que acrediten el derecho al
préstamo. Con la primera solicitud se aportará además el listado de expropiaciones
regulado en el apartado Dos.a) anterior.
Las solicitudes se resolverán antes de que expire el trimestre en el que se presentaron.
El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa determinará
que la correspondiente solicitud se entienda desestimada por silencio administrativo, sin
perjuicio de la resolución que deba dictarse.
El préstamo se hará efectivo en los 15 días naturales siguientes a la expiración del
plazo señalado para resolver la correspondiente solicitud.
Las condiciones del préstamo serán las siguientes:
1.ª El plazo será el que reste de la vigencia, inicial o prorrogada, de la concesión o 50
años, si el primero es mayor.
2.ª El Estado percibirá como remuneración del préstamo, anualmente, la mayor de
las cantidades siguientes:
a) La cantidad resultante de aplicar, sobre el saldo del préstamo participativo vivo
a 31 de diciembre, un tipo de interés fijo de 175 puntos básicos.
b) La cantidad resultante de aplicar el porcentaje que suponga el saldo del préstamo
participativo vivo a 31 de diciembre respecto al valor de la inversión total, incluido el importe
total de las expropiaciones definido en el apartado Dos.a), a la diferencia obtenida de
detraer del 75 por 100 de los ingresos netos de peaje, la cuantía anual de amortización
lineal de la inversión total, conforme a la siguiente expresión:
R = C x (0,75 INP – A)

C=

R
PPV

PPV
–––––
IT

A=

= Remuneración.
= Saldo del préstamo participativo vivo.

IT
–––––
N
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= Inversión total en autopista incluidos el importe total de las expropiaciones y
los adicionales por obra.
= Ingresos netos de peaje que figuran en las cuentas de la sociedad
concesionaria.
= Número de años de concesión, inicial o prorrogada, en su caso.

3.ª Se establece un periodo de carencia de tres años, que alcanzará tanto a la
amortización del capital como al pago de la remuneración del préstamo. Los intereses
devengados en este periodo se capitalizarán junto con el principal del préstamo,
considerándose como tal a todos los efectos.
4.ª El préstamo se liquidará, por años naturales vencidos, conforme a las siguientes
reglas:
1. Antes del 31 de enero la Administración notificará la amortización que proceda y la
liquidación provisional de los intereses exigibles según el apartado Dos.b).2.ª.a). Estos
importes se ingresarán por el concesionario en el Tesoro a más tardar el 15 de febrero
siguiente.
2. En los primeros 10 días naturales del mes de julio y verificada por un auditor de
cuentas, el concesionario presentará ante la Administración la liquidación definitiva de los
intereses, por comparación de las cantidades señaladas en el apartado Dos.b).2.ª, letras
a) y b). El saldo resultante deberá aprobarse por la Administración antes del 31 de julio y
se abonará por el obligado al pago en el mes siguiente a dicha aprobación.
3. El importe de la amortización anual, se realizará en la forma que se determine en
la resolución que otorgue el préstamo, y será el correspondiente a los ingresos adicionales
a que se refiere este apartado Dos letra c).
4. El pago de los intereses del préstamo participativo y la amortización del principal
del mismo se harán por este orden, con los ingresos anuales generados como consecuencia
de las medidas de reequilibrio que se adopten. En su caso, los intereses devengados y no
pagados se capitalizarán junto con el principal del préstamo, considerándose como tal a
todos los efectos.
El Ministerio de Fomento podrá autorizar, a instancia del concesionario y previo informe
del Ministerio de Economía y Hacienda, la amortización, total o parcial, del préstamo de
forma anticipada.

c) Ampliación del plazo de las concesiones, elevación de tarifas y liquidación de
ingresos adicionales.
Con el fin de compensar los sobrecostes por expropiaciones, el Ministerio de Fomento,
previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, propondrá al Gobierno modificar
las concesiones a que se refiere esta disposición acordando, conjunta o aisladamente,
una elevación de tarifas o una ampliación del plazo de concesión, a los solos efectos de
generar ingresos adicionales directa y exclusivamente destinados a amortizar el principal
y los intereses a que se refiere el apartado Dos.b).2ª.a) del préstamo participativo otorgado
al amparo de esta disposición.
La elevación de las tarifas será escalonada.
En caso de declaración de concurso de acreedores de la sociedad concesionaria,
dichos ingresos adicionales no formarán parte de la masa del concurso y se ingresarán
directamente en el Tesoro para la amortización del préstamo.
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5.ª Sin perjuicio de lo anterior, el vencimiento del préstamo se producirá a su
término.
6.ª Cada préstamo que se haga efectivo, figurará separadamente como préstamo de
interés variable en el pasivo a largo plazo del balance social. No computará la inversión en
expropiaciones asociada al préstamo a los efectos de la determinación de los ratios de
solvencia que figuran en los decretos de adjudicación.
7.ª La deuda con el Estado tendrá el carácter de subordinada, salvo respecto de
cualesquiera créditos no privilegiados que correspondan a los accionistas.
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Si con estos ingresos adicionales se amortizase totalmente el préstamo antes de su
vencimiento, se procederá a su cancelación anticipada y al reequilibrio económicofinanciero de la concesión.
Tres.

Obras adicionales.

Con carácter excepcional, podrán compensarse las obras adicionales ya ejecutadas al
tiempo de la entrada en vigor de esta ley y no previstas en los proyectos iniciales, y que se
encuentren integradas en el dominio público estatal por ser de interés para la Administración
concedente.
El Ministerio de Fomento, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, podrá
proponer al Gobierno, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, la
finalización convencional de los procedimientos derivados de las reclamaciones ya
presentadas por dicho concepto.
El acuerdo de finalización, determinará las medidas necesarias para restablecer el
equilibrio económico financiero de la concesión, que consistirán preferentemente en un
aumento de tarifas o del plazo concesional.
Cuatro. Reclamaciones y recursos.
El acogimiento por las sociedades concesionarias a una cualquiera de las medidas
reguladas en los anteriores apartados Dos y Tres implica la renuncia a entablar acciones
contra el Estado, o el compromiso de desistir de las ya iniciadas, por razón del reequilibrio
económico de la concesión, basadas tanto en el sobrecoste de las expropiaciones como
en la ejecución de obras adicionales.
Otras fórmulas de financiación
Cuando se ponga de manifiesto que estas medidas no posibiliten el reequilibrio de la
concesión, podrá acordarse, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, la
adopción de otras fórmulas de financiación que permitan reequilibrar la concesión,
salvaguardando los elementos fundamentales del contrato en cuanto a riesgo del
concesionario.
Cuadragésima segunda. Reequilibrio económico financiero de las concesiones de obras
públicas para la conservación y explotación de las autovías de primera generación.
Con efectos de 1 de enero de 2010, respecto de los contratos incluidos en el Programa
de Adecuación de las Autovías de Primera Generación, adjudicados en el momento de
entrada en vigor de esta ley, y con vigencia idéntica a la duración de dichos contratos, se
establecen las medidas siguientes en relación con las sociedades concesionarias:
Uno. Obras adicionales no contempladas en los anteproyectos de adecuación,
reforma y conservación.

Dos. Alternativas y mejoras en relación con las obras de primer establecimiento
descritas en los anteproyectos de adecuación, reforma y conservación.
El órgano de contratación, de acuerdo con las normas aplicables al contrato, podrá
admitir alternativas o mejoras en relación con las obras de primer establecimiento descritas
en los anteproyectos de adecuación, reforma y conservación, siempre que dichas
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El órgano de contratación, de acuerdo con las normas aplicables al contrato y cuando
el interés público lo exija, podrá acordar que las obras adicionales no contempladas en los
anteproyectos de adecuación, reforma y conservación sean ejecutadas por las sociedades
concesionarias y se consideren comprendidas, a todos los efectos, en el ámbito de la
respectiva concesión, siempre que no sean susceptibles de explotación independiente, en
cuyo caso serán objeto de nueva licitación conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

