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I. LEGISLACIÓN
En el año 2010 no se ha aprobado ninguna norma que regule sistemáticamen-
te el régimen jurídico de los bienes locales en Aragón; y ello sin perjuicio de
la existencia de ciertas normas que regulan algún aspecto parcial del patrimo-
nio local o cierto tipo de bienes públicos. 

Entre estas normas específicas es necesario destacar el Decreto-Ley
1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior; y la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de
Derecho civil patrimonial.

Comenzando con el examen de la primera de las normas citadas, es pre-
ciso resaltar que en el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, se modifican diver-
sas leyes y, en particular, algunas relativas a propiedades públicas. Son a éstas
últimas a las que se aludirá a continuación.

En concreto, el art. 7 del Decreto-Ley  introduce un nuevo apartado en el
art. 35 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.
En él se dice que cuando la circulación de vehículos motorizados esté vincu-
lada a una actividad de servicios, la autorización prevista en el apartado segun-
do de este artículo se sustituirá por la declaración responsable prevista en el
art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la de-
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claración responsable deberá presentarse con un período mínimo de antela-
ción de quince días, ante el servicio provincial correspondiente o, en su caso,
la comarca que deberán comprobar la compatibilidad de la circulación del ve-
hículo motorizado con lo establecido en el apartado segundo del art. 4.

Además, se incorpora un nuevo apartado tercero al art. 37. En el nuevo
apartado se dice que cuando se trate de instalaciones vinculadas a una acti-
vidad de servicios, dicha autorización se sustituirá por la declaración res-
ponsable prevista en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; la declaración responsable deberá presentarse con un
período mínimo de antelación de quince días ante el servicio provincial co-
rrespondiente o, en su caso, la comarca, que deberán comprobar la compa-
tibilidad de los equipamientos referidos en el apartado segundo, con lo esta-
blecido en el apartado segundo del art. 4.

En correspondencia con la nueva regulación también se modifica el cuadro
de infracciones previsto en el art. 50 de la mencionada Ley de vías pecuarias.

Asimismo, el art. 8 del Decreto-Ley comentado también modifica la Ley
15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón, introduciendo un nue-
vo apartado en el art. 69. En el nuevo apartado 2 del citado precepto se dice
que  en los procedimientos de concesión y autorización para actividades de
servicios que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los prin-
cipios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará
además el principio de concurrencia competitiva, en los siguientes supues-
tos: cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la Ad-
ministración gestora del monte conforme a los instrumentos de planifica-
ción y gestión del mismo; y cuando el ejercicio de la actividad excluya el
ejercicio de otras actividades por terceros. Los criterios en que se basará la
concesión y autorización para la realización de actividades de servicios esta-
rán directamente vinculados a la protección del medio ambiente. Y la dura-
ción de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus
características, no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor
del anterior titular o personas especialmente vinculadas con él.

Finalmente, en la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley se con-
tiene una regulación sobre los requisitos previstos para el silencio administra-
tivo desestimatorio en normas preexistentes. En particular, en ella se establece
que en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y a los efectos previstos en el apartado 1 del art. 43 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, se entiende que concurren razones
imperiosas de interés general en todos los procedimientos en los que, en vir-
tud de norma con rango de ley o de Derecho comunitario anterior a la entra-
da en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de ser-
vicios y su ejercicio, se prevean efectos desestimatorios a la falta de notifica-
ción de la resolución expresa en el plazo previsto.

Al margen del anterior Decreto-Ley, se ha aprobado la Ley 8/2010, de 2
de diciembre, de Derecho civil patrimonial. El objeto de esta Ley se explica
en su exposición de motivos. En ella se dice que la Ley se ocupa de tres ma-
terias con entidad propia: la primera, más amplia y de muy superior inciden-
cia en la vida jurídica, se centra en las relaciones de vecindad y las servidum-
bres, con particular atención a la de luces y vistas e inclusión de las servi-
dumbres y comunidades de pastos y ademprios (arts. del 1 al 51); once artí-
culos se ocupan luego del derecho de abolorio o de la saca, y uno solo, de
los contratos de ganadería, el 63, que reproduce con las debidas adaptacio-
nes el art. 153 de la Compilación, con la finalidad principal de seguir seña-
lando, con vistas al futuro, el fundamento de la competencia legislativa ara-
gonesa en materia de contratos agrarios. Partiendo del contenido que se aca-
ba de describir, la Ley 8/2010 deroga los Libros III y IV de la Compilación
de Derecho Civil de Aragón y autoriza al Gobierno de Aragón a refundir las
diversas leyes sectoriales que se han ido aprobando los últimos años en ma-
teria de Derecho civil en un decreto legislativo con el título de “Código de
Derecho Foral de Aragón”.

De la regulación contenida en la Ley 8/2010 interesa destacar, por su in-
terés para las Entidades locales, los arts. 1 a 51 dedicados a las relaciones de
vecindad, servidumbres y comunidades de pastos y ademprios y el art. 63 re-
lativo a las normas supletorias en los contratos relativos a la ganadería. Y den-
tro del bloque de artículos citado caben mencionar especialmente las reglas
sobre relaciones de vecindad (art. 1), uso adecuado de los inmuebles o sitios
(art. 2), paso por finca ajena por razón de obras (art. 6), uso de pared media-
nera (art. 7), paso natural del agua pluvial (art. 8), régimen de luces y vistas
(arts. 9 y ss.) y concepto, clasificación y régimen jurídico de las servidumbres
y comunidades prodiviso (arts 15 y ss.).

A su vez, dentro la regulación de las servidumbres es destacable la con-
tenida en el art. 45 relativa a la servidumbre de acceso a red general de sane-
amiento o suministradora de agua, energía, tecnologías de la información y
las comunicaciones u otros servicios; y la prevista en los arts. 46 y ss. sobre
la alera foral, servidumbres de pastos y ademprios y comunidad prodiviso.
Regulaciones que es necesario coordinarlas con las previstas en la legislación
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eléctrica, de hidrocarburos, telecomunicaciones, etc, y  con la contenida en
la Ley de Administración local, en la medida en que algunos de las servi-
dumbres de pastos, etc. son de titularidad local.

II. JURISPRUDENCIA

1. Adquisición y enajenación de bienes patrimoniales:
los contratos de permuta por cosa futura

Se ha dictado la STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-
ción Primera, de 3 de mayo de 2010, en recurso de apelación contra la Sen-
tencia 100/2007, de 14 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo num. 2 de Zaragoza. La misma se refiere a la legalidad de la permuta
por cosa futura realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza  con una empre-
sa y consistente en la entrega de unos bienes municipales a cambio de un
campo de fútbol cuya construcción debía realizar la empresa a la que se ce-
dían los bienes municipales. Los actos administrativos impugnados son  la
aprobación municipal del proyecto constructivo de campo de fútbol y obra
urbanizadora, la aprobación del expediente de contratación y el inicio del
procedimiento de adjudicación, los pliegos de cláusulas administrativas y el
pago por permuta y la adjudicación del concurso a determinada empresa.
Para comprender el alcance de la STSJ de Aragón citada es necesario previa-
mente exponer los razonamientos contenidos en la Sentencia apelada.

La primera cuestión que se plantea la Sentencia apelada consiste en deter-
minar la naturaleza jurídica del contrato. En relación con este punto, en el
fundamento jurídico quinto se parte de que este contrato de permuta por co-
sa futura en realidad es un contrato mixto de obra y permuta, en el que pre-
domina como principal el contrato de obra y en el que la permuta tendría
carácter accesorio o instrumental, al constituirse en medio de pago del citado
contrato de obra. La construcción de un nuevo campo de fútbol en el lugar en
el que se encontraba el primero es la finalidad, la causa motora, de todo el ex-
pediente administrativo; y la intención de los contratantes es clara, conforme
exige el art. 1281 del Código civil, y se deduce del tenor literal del contrato y
de los antecedentes (art. 1282 del Código civil).

Para llegar a esta conclusión la Sentencia apelada aplica lo dispuesto en el
art. 6 de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas del 2000. En el
citado precepto se afirma que cuando un contrato administrativo contenga pres-
taciones correspondientes a otro u otros administrativos de distinta clase se aten-
derá, para su calificación y aplicación de las normas que lo regulen, al carácter
de la prestación que tenga más importancia desde el punto más económico. 
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Siendo consecuente con la calificación del contrato, en la Sentencia ape-
lada se afirma que el contrato tiene que cumplir tanto las exigencias normati-
vas previstas para el contrato de obra, empezando por las normas generales de
los contratos –salvo aquellas que, por la propia naturaleza mixta del contrato
queden excluidas, como las relativas a los medios de pago–, como las del con-
trato de permuta, sin que puedan eludirse ni unas ni otras, ya que ello cons-
tituiría un fraude de Derecho. Y es el cumplimiento de esta doble normativa
la que se examina en la Sentencia apelada y la causante de que se anulen los
actos impugnados.

La Sentencia apelada comienza con el examen del cumplimiento de la
normativa reguladora del contrato de obras. Y para ello en su fundamento
jurídico séptimo se analiza si la valoración dada a los bienes municipales en-
tregados constituye un “precio cierto” (art. 14 de la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas del 2000), llegando a la conclusión de que no
lo es y por ello se anulan los actos impugnados. En concreto, se niega que
cumpla esta condición por existir elementos imprecisos en los bienes per-
mutados que impiden hacer una valoración correcta, tales como  no estar de-
terminado el reparto de los usos permitidos en los bienes municipales per-
mutados o ser  el valor atribuido a los bienes arbitrario, prácticamente el
mismo que la valoración de la obra. 

En cambio, no se considera que este contrato infrinja la prohibición de
precio aplazado prevista en el art. 14.2 de la Ley de Contratos de 2000. Ello
responde a la propia naturaleza del contrato mixto en el que el bien munici-
pal no se entrega hasta que no se recibe la construcción finalizada. Ni tampo-
co se infringe la exigencia de crédito adecuado y aprobación del gasto (art.11
de la Ley de Contratos de 2000), por ser innecesaria o incompatible con la
permuta. Tampoco se considera relevante para el caso debatido que no tuvie-
ra la clasificación empresarial la empresa con la que se ha realizado la permu-
ta, dado que únicamente hubo una oferta.

Por lo que respecta al cumplimiento de las normas de la permuta, en el
fundamento jurídico duodécimo de la Sentencia apelada se comienza exami-
nando el cumplimiento del requisito previo a la realización de la permuta
previsto en el art. 108.1 del Reglamento aragonés de Bienes del 2002. Este
consiste en justificar la oportunidad y conveniencia de la misma. Dicho re-
quisito se incumple en el caso debatido, lo que determina la nulidad de los
actos impugnados, puesto que la jurisprudencia entiende que no basta con
justificar la permuta como modo de financiación, sino que hay que justificar
por qué es más conveniente tal financiación que, por ejemplo,  hacerlo con
cargo a presupuestos de obras que se aprueben a tal efecto y reservar dicha
parcela bien para otros usos, bien para su enajenación por partes, etc. 
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Unido a este requisito se encuentra el previsto en el art. 115 del Regla-
mento aragonés de Bienes de 2002, en el que se exige que se acredite la ne-
cesidad o conveniencia de efectuarla. A estos efectos, en el fundamento ju-
rídico décimocuarto de la Sentencia apelada se indica expresamente que
debe diferenciarse entre conveniencia de realizar la permuta, que se justifi-
ca con argumentar unas razones de más o menos peso, y necesidad de reali-
zar la permuta, en la que debe demostrarse que la permuta es la mejor de las
soluciones y ello conlleva un importante contraste de opiniones e informes
jurídicos, técnicos y económicos. El requisito de la necesidad no se ha justi-
ficado en el caso debatido, por lo que procede la anulación de la permuta.

Tampoco para la Sentencia apelada, fundamento jurídico decimotercero,
existe una valoración del bien municipal exigida en el art. 115.1 del Regla-
mento aragonés de Bienes del 2002, por desconocerse el reparto de usos del
bien municipal cedido y al no haberse previsto su revalorización, cuando se
entregue efectivamente dicho bien a cambio de la construcción. Ello lleva
también a constituir un motivo de anulación.

Asimismo, se incumplen las normas relativas a la permuta de cosa futura
previstas en los arts. 189.2 de la Ley aragonesa de Administración Local de
1999 y 116 del Reglamento aragonés de Bienes de 2002, siendo motivo de
anulación. Dichos preceptos exigen que el Ayuntamiento ceda un bien presen-
te y ese bien presente “no existe” a los efectos de fundamentar la permuta, al
estar completamente indefinido desde el punto de vista urbanístico, salvo en
su superficie, volumen total y ubicación.

Además, se incumplen las normas sobre permuta y venta de bienes del pa-
trimonio municipal del suelo. Como se afirma en el fundamento jurídico de-
cimosexto de la Sentencia apelada, un bien de esta clase se puede permutar si
cumplen las siguientes condiciones: tratarse de bienes inmuebles  que se pre-
cisen a efectos urbanísticos (art. 89.2 de la Ley Urbanística de Aragón de
1999); permutarse por terrenos o inmuebles aptos para los fines de los patri-
monios públicos del suelo (art. 3.1 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre); o
permutarse por obras de cualquier índole precisas para el establecimiento de
servicios y actividades públicos (art. 3.1 de la Ley 24/2003,de 26 de diciem-
bre). Condiciones que no se cumplen en el caso objeto de debate procesal
puesto que la construcción de un campo de fútbol  no equivale a un inmue-
ble y sólo podrá calificarse de tal el conjunto de suelo y campo cuando ya es-
té acabado;  tampoco es un terreno apto para los fines de los patrimonios
públicos de suelo, que son los de vivienda con algún tipo de protección o a
usos de interés social, al tratarse de un campo de fútbol que explota una so-
ciedad anónima deportiva; ni tampoco, que se destine a servicios o activida-
des públicos, puesto que los mismos deben interpretarse como aquellos que

136 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 136



tengan relación con el patrimonio municipal del suelo y no genéricamente con
aquellos que tengan una cierta dimensión pública.

La Sentencia 100/2007, de 14 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso
num. 2 de Zaragoza, cuyo contenido se ha expuesto, ya se ha indicado que fue
recurrida en apelación ante el Tribunal de Justicia de Aragón. Dicho Tribunal,
Sala de lo Contencioso, Sección Primera, ha dictado Sentencia el 3 de mayo de
2010, desestimando el recurso, por carencia de objeto del proceso. 

Tal pronunciamiento se produce después de haber quedado acreditado
en el proceso que el proyecto constructivo de campo deportivo y permuta al
que aludía la Sentencia apelada había sido desestimado por el Ayuntamien-
to de Zaragoza y se había tomado en consideración otra ubicación y proyec-
to constructivo. De esta forma, tal y como se indica en la Sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón,  esa circunstancia es causa de que el
actual recurso carezca de contenido en sí mismo. STSJ de Aragón en la que
se reproducen los fundamentos contenidos en la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 10 de febrero de 2003, en cuyo fundamento tercero se dice que la
desaparición del objeto del recurso ha sido considerada como uno de los
modos de terminación del proceso contencioso-administrativo, tanto cuan-
do lo impugnado eran disposiciones generales, en que la ulterior derogación
de éstas, o su declaración de nulidad por sentencia anterior, ha determinado
la desestimación del recurso, no porque en su momento no estuviese funda-
do, sino porque la derogación  sobrevenida de la norma priva a la controver-
sia de cualquier interés o utilidad real; como en recursos dirigidos contra re-
soluciones o actos administrativos singulares, en los que se ha considerado
que desaparecía  su objeto cuando circunstancias posteriores les privaban de
eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de la controversia.

Aunque no existe un pronunciamiento sobre los diferentes motivos de
impugnación, es necesario resaltar cómo en la descripción de los acuerdos
municipales impugnados contenida en el fundamento jurídico primero de la
STSJ de Aragón se describen las operaciones impugnadas como la adjudica-
ción y realización de unas obras, en línea con las consideraciones conteni-
das en la Sentencia apelada y que antes se han expuesto.

III. DOCUMENTACION
En el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón num. 263 de 15 de diciembre de
2010 se ha publicado el proyecto de Ley reguladora del patrimonio, el servi-
cio público y la contratación local de Aragón. La relevancia del mismo desde
el punto de vista patrimonial radica en que él contiene una regulación siste-
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mática de los bienes locales y deroga los preceptos dedicados al patrimonio lo-
cal contenidos en la Ley de Administración Local de 1999.

También cabe citar el Informe 12/2010, de 3 de noviembre, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón, sobre la posibilidad del pago del precio de una obra pública de un
Ayuntamiento mediante la cesión de terrenos integrantes del patrimonio pú-
blico del suelo.

En el citado Informe se concluye que es posible la celebración por un
Ayuntamiento de un contrato de obra pública fijando como medio de pago
del precio de la misma la entrega de un bien integrante del patrimonio mu-
nicipal del suelo, al amparo de la previsión expresa del art.114.2 de la Ley de
Urbanismo de Aragón. Dicha posibilidad de pago en especie estará en todo
caso  condicionada a la concurrencia de los dos requisitos exigidos en el ci-
tado artículo. Pese a la existencia de este elemento patrimonial en el contra-
to, siendo el objeto principal del mismo una obra pública, y la enajenación
de un bien patrimonial solo un medio de pago, el contrato a celebrar es un
contrato público de obras, sometido en su totalidad a la Ley de Contratos del
Sector Público de 2007.

Asimismo, en el citado Informe 12/2010 se afirma que el pago en espe-
cie del precio de un contrato público es una posibilidad señalada en el art.
75 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 sin limitación alguna
de carácter general, sin perjuicio de las que se establezcan en las previsiones
legales correspondientes. Por lo tanto, la totalidad del pago del precio se
puede llevar a cabo a través de la entrega de la propiedad de estos bienes par-
ticulares, por no existir limitación alguna en la previsión del art. 114.2 de la
Ley de Urbanismo de Aragón.

Finalmente, en el Informe 12/2010 se señala que el pliego de condiciones
que rija el contrato expuesto deberá introducir determinadas cláusulas que re-
flejen la especialidad en cuanto a la modalidad del pago, así como el momen-
to y condiciones del mismo, mediante la transmisión de la propiedad de dicho
bien y sus necesarias formalidades. Y el expediente de contratación  junto con
la documentación propia de cualquier expediente de contratación de obra pú-
blica, deberá ser completado con lo exigible al amparo de la regulación de los
bienes patrimoniales locales, para poder llevar a cabo la adecuada entrega del
bien patrimonial como medio de pago del mismo.

Al margen del citado Informe 12/2010, es preciso dar cuenta de diversas
actuaciones patrimoniales entre las diversas Administraciones, que ponen de
manifiesto la cooperación entre las mismas y la diversidad de soluciones adop-
tadas. Así, pueden mencionarse las tres siguientes operaciones publicadas en
el Boletín Oficial de Aragón.
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La primera de ellas se contiene en la Orden de 17 de diciembre de 2010,
del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se au-
toriza al Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén (Zaragoza) para la mutación
demanial, por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para la construcción de un instituto de educación secundaria, de un te-
rreno de 14.066 m2, sito en el sector sr-2 de suelo urbanizable delimitado del
Plan General de ordenación urbana de la Puebla de Alfindén, destinado a
equipamiento docente, calificado como bien demanial del Municipio (BOA
de 3 de enero de 2011).

Y la segunda y la tercera se contienen en el Decreto 234/2010, de 29 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta un derecho de super-
ficie constituido por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre una finca sita en di-
cha localidad, para la construcción de un instituto de educación secundaria; y
el Decreto 235/2010, de 29 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se acepta un derecho de superficie constituido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, sobre una parcela sita en el Barrio de Valdespartera de Zaragoza, para la
construcción de un centro de salud (BOA de 7 de enero de 2011).

También cabe mencionar la Orden de 7 de diciembre de 2010, del Depar-
tamento de Política Territorial, por la que se aprueba la desafectación de bien-
es comunales del Ayuntamiento de Pozondón (Teruel) y su calificación como
bienes patrimoniales, con la única finalidad de destinarlas a su posterior
arrendamiento para su aprovechamiento. (BOA de 23 de diciembre de 2010).
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