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Utilización 
y aprovechamiento de los bienes 
del Ayuntamiento de Zaragoza

Elena Ezpeleta Pemán

RESUMEN
Los Ayuntamientos para el cumplimiento de sus fines, y en el ámbito de sus 
competencias, promueven actividades y prestan servicios. El aprovechamien-
to y la gestión de sus bienes sirven para el cumplimiento de los mismos. El 
Ayuntamiento de Zaragoza es una Institución compleja, con un gran entra-
mado organizativo, que dirige y administra el municipio, un término muni-
cipal muy extenso y con una población que ronda los 700.000 habitantes, la 
quinta ciudad más poblada de España. Cuenta con su patrimonio, que son los 
bienes municipales: bienes de dominio público y bienes patrimoniales, cuya 
utilización, aprovechamiento y gestión, sirve para la finalidad encomendada 
que es la satisfacción de la comunidad vecinal.

Palabras clave: bienes de dominio público, uso público, servicio público, 
comunales, bienes patrimoniales, aprovechamientos habituales y especiales, 
gestión directa e indirecta.

ABSTRACT
City councils promote activities and provide services in order to achieve their 
goals within their range of competences. The exploitation and management 
of their assets are useful for their achievements. The City Council of Zarago-
za is a complex organization with a large organizational structure that runs 
and manages a very large district with an estimated population of 700,000 
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the fifth-most populous in Spain. To do this, the City Council relies on its 
local assets: public domain assets and property assets, whose utilization, ex-
ploitation and management fulfill the assigned purpose: satisfying the needs 
of city residents.

Key words: public domain assets, public use, public service, communal 
properties, heritage assets, usual and special exploitation, direct and indirect 
management. 
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo1 tiene por objeto analizar la utilización y el aprovechamiento 
de los bienes del Ayuntamiento de Zaragoza2. Se refiere a los bienes inmuebles 
recogidos en el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento, sus Organismos 
Autónomos y Sociedades Municipales, gestionado por la Unidad de Inventario 
y Patrimonio, y por la Unidad de Gestión del Patrimonio Rústico, ambas del de-
partamento de Contratación y Patrimonio del Área de Economía y Cultura, ex-
cluyendo los bienes que forman el Patrimonio Municipal del Suelo3, regulados 
por la normativa urbanística.

 1 Abreviaturas utilizadas. LALA: Ley de Administración Local de Aragón; LM: Ley de Montes; 
LMAR: Ley de Montes de Aragón; LPAP: Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas; 
LRBRL: Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local; RB: Reglamento de Bienes; RBASO: 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales; TRLUA: Tex-
to Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

 2 Es un resumen del Trabajo Fin de Grado de Elena Ezpeleta Pemán, dirigido por el profesor 
Fernando Gurrea Casamayor, defendido el día 4 de julio de 2016.

 3 Art 6.4 RBASO: «Los Patrimonios Municipales del Suelo, como patrimonios separados, se 
regulan en cuanto a su constitución, bienes que lo integran, destino y cesiones por lo dis-
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El Ayuntamiento, gobierna y administra el municipio de Zaragoza, una Ins-
titución compleja, que cuenta con una Organización Política y otra Adminis-
trativa, con Órganos Centrales y Territoriales, con Organismos Públicos, Socie-
dades mercantiles, Consorcios y Fundaciones; un gran entramado organizativo 
para la gestión de los servicios públicos en el ámbito de sus competencias, cuyo 
objetivo es el bien común de vecinos.

COSCULLUELA MONTANER4 destaca que: «La organización administrati-
va supone básicamente una ordenación de medios personales, reales y financie-
ros para el más eficaz cumplimiento de las funciones que están encomendadas 
a una entidad»; siendo los medios reales los bienes públicos del Ayuntamiento, 
por lo que constituyen uno de los tres elementos indispensables para la existen-
cia de una organización.

El conjunto de bienes y derechos del Ayuntamiento forman su patrimonio, 
clasificándose en bienes de dominio público o demaniales: destinados al uso 
púbico, adscritos al servicio público y los comunales, y los patrimoniales o de 
propios; asignando su calificación jurídica en función del destino o adscripción 
de los mismos; teniendo plena capacidad para adquirir y poseer bienes (art. 1.2 
RBASO) y los puede adquirir por cualquier título, oneroso o lucrativo de dere-
cho público o privado (art. 16.2 RBASO); igualmente alquila inmuebles de ter-
ceros, pasando a ser arrendatario y ocupa inmuebles cedidos por otras Adminis-
traciones y entidades; pudiendo realizarse la gestión de su patrimonio de forma 
directa o indirecta. 

Gestión directa, la efectúa el propio Ayuntamiento, a través de su propia es-
tructura y organización, aportando el capital y soportando el riesgo de la acti-
vidad, o de forma descentralizada, con organismos administrativos específicos 
con personalidad jurídica propia, como son los Patronatos Municipales, las en-
tidades públicas empresariales locales, en el Ayuntamiento de Zaragoza no hay, 
y las Sociedades Municipales. En cuanto a los Patronatos son Organismos Au-
tónomos de carácter administrativo. El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 

puesto en la legislación urbanística de Aragón». Art. 6 Reglamento del Inventario General 
del Ayuntamiento: «El Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo comprende todos los 
bienes y derechos que, de conformidad con la legislación urbanística aplicable, deban inte-
grarse en el patrimonio público de suelo con la finalidad de regular el mercado de terrenos, 
obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución de la 
ordenación urbanística, y posibilitar iniciativas de interés público o social que comporten la 
generación de empleo y actividad económica».

 4 COSCULLUELA MONTANER, L.: Manual de Derecho Administrativo, 25 ed., Navarra, 
Thomson / Civitas, 2014, p. 141.
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el Instituto municipal del Agua, el Instituto municipal de Empleo y Fomento 
Empresarial, el Patronato municipal de Artes Escénicas e Imagen, el Patronato 
municipal de Educación y Bibliotecas y el Patronato municipal Zaragoza Turis-
mo. En cuanto a Sociedades, con capital íntegramente municipal, cuenta con la 
Sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, la Sociedad municipal Zaragoza Cul-
tural, la Sociedad municipal Zaragoza Deporte, la Sociedad municipal Zaragoza 
arroba Expo, todas anónimas, unipersonales y la Sociedad municipal Zaragoza 
Vivienda, limitada, unipersonal.

Gestión indirecta, en la que el Ayuntamiento es titular del servicio, pero lo 
gestiona de forma indirecta o mediata, a través de otra persona o entidad, me-
diante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios pú-
blicos5. Las formas de gestión indirecta en el Ayuntamiento son la concesión, las 
sociedades mercantiles de capital mixto en las que su participación es minorita-
ria, las fundaciones y los consorcios. No hay ningún caso de arrendamiento, ni 
de gestión interesada, ni de cooperativas. 

II. LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Los bienes de dominio público (arts. 170.2 LALA y 3.1 RBASO) son de uso pú-
blico, de servicios públicos y comunales.

1. sobre los bienes de dominio PúbliCo destinados al uso 
PúbliCo, su utilizaCión y Cómo se Gestionan

Por lo que respecta a los bienes de dominio y uso público (arts. 182 LALA y 3.2 
RBASO): en cuanto a las calles, paseos, avenidas y plazas de Zaragoza, el primer 
nomenclátor callejero que tuvo la ciudad se aprobó por el Ayuntamiento de Zara-
goza en el año 18606 y fue impreso en el año 1863 con el título de «Descripción 

 5 Art. 85 LRBRL: «Mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de ser-
vicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre». Desaparece arrendamiento como 
forma de gestión indirecta, si bien se mantiene en la legislación aragonesa y en otras autono-
mías.

 6 GONZAGA MARTÍNEZ DEL CAMPO, L.: «La construcción de identidades colectivas a tra-
vés de la toponimia urbana el nomenclátor callejero de Zaragoza en 1860 y 1940», en RO-
MERO et al. (coord.): Universo de Micromundos. VI Congreso de Historia local de Aragón, Za-
ragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 203-220.
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de las calles, plazas, plazuelas, puertas y paseos de la ciudad de Zaragoza, con 
expresión de sus actuales límites y de sus denominaciones antigua y moderna». 

En lo que se refiere a los parques, según el Servicio de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento, tiene 58. Puentes y pasarelas, según el Servicio de Conservación 
de Infraestructuras del Ayuntamiento, tiene un total de 119, de los que 12 están 
sobre el río Ebro, 3 sobre el río Gállego, 19 sobre el río Hueva, 34 sobre el Canal 
Imperial de Aragón, 39 sobre vías y carreteras, 2 sobre acequias y barrancos y 10 
sobre el ferrocarril. En cuanto a caminos, se aprobó el Inventario de caminos de 
dominio público de titularidad municipal del término de Zaragoza, por acuerdo 
plenario de fecha 24 de julio de 2009, con un total de 137, no se incluyeron los 
caminos que constituyen accesos o caminos de servicio a fincas municipales no 
destinadas al uso o servicio público, ni los caminos cuya titularidad o disfrute 
ostenta el Ayuntamiento en virtud de convenios o conciertos con otras Admi-
nistraciones y con los Sindicatos de Riegos.

La gestión de los bienes de uso público puede realizarse de forma direc-
ta por el Ayuntamiento, que autoriza la instalación de vallas, andamios, zanjas, 
badenes, reservas de espacio, veladores y sombrillas, contenedores, entre otros. 
O de forma indirecta, sujetos a Concesión otorgada por el Ayuntamiento, como 
son los aprovechamientos para uso privativo y ocupación de vía pública y sub-
suelo, mediante la implantación de puntos de venta de carburantes en el siste-
ma de viario público; la construcción y explotación de aparcamientos subterrá-
neos; la utilización privativa del dominio público local mediante la explotación 
de quioscos en diversas vías y espacios públicos para: bar, flores, bicicletas y 
prensa. Y mediante gestión de contrato de servicio público, como es el caso del 
aparcamiento en vía pública, de rotación y para residentes.

De forma directa, por la Sociedad municipal Zaragoza Deporte, se realiza 
la gestión para actividades deportivas en la vía pública y parques y la gestión 
de pequeñas Instalaciones Deportivas Elementales en la vía pública, conocidas 
también como Potreros. Por la Sociedad municipal Zaragoza Cultural, la gestión 
para actuaciones en la vía pública, como conciertos, con o sin escenarios, ferias, 
barras de bar, actividades comerciales y culturales para las fiestas patronales. 
Por la Sociedad municipal Zaragoza arroba Expo, la gestión de las concesiones 
de todas las instalaciones fijas del Parque metropolitano del Agua Luis Buñuel, 
Riberas del Ebro, Canal Imperial de Aragón, Anillo Verde, camping municipal, 
transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como 
la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y mar-
quesinas en el término municipal. Por la Sociedad municipal Ecociudad Zarago-
za, a la que el Ayuntamiento pone a disposición de la sociedad las instalaciones 
de titularidad pública adscritas a los servicios de saneamiento y depuración de 
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aguas residuales, consistentes en redes, estaciones depuradoras, terrenos, edifi-
cios y, en general, los bienes e instalaciones destinadas a los servicios objetos de 
gestión: a) Red de alcantarillado, estaciones de depuración de aguas residuales 
de La Almozara, Alfocea y La Cartuja, esta última en régimen de concesión, b) 
Estaciones de bombeo de aguas residuales de: Parque de San Pablo, Monzalbar-
ba, La Almozara-Plaza de Europa, Malpica, Margen izquierda del río Ebro, Mo-
vera, Garrapinillos, Valdespartera y rotonda de la Mutua de Accidentes de Za-
ragoza, c) Tanque de Tormentas en San Juan de la Peña, Valdespartera y Paseo 
Ranillas, d) Planta de tratamiento de fangos de la potabilizadora de Casablanca 
y e) Suelos afectos a los activos del Ciclo del Agua y Parque de contadores.

2. los bienes de dominio PúbliCo destinados 
al serViCio PúbliCo y Cómo son Gestionados 
Por el ayuntamiento de zaraGoza

En cuanto a los bienes de dominio y servicio público (arts. 170.3 LALA y 3.3 
RBASO), el Ayuntamiento los incorpora a su patrimonio por diversas fórmulas. 
Así tenemos:

a) Por adquisición o por construcción sobre una parcela municipal, como 
es el caso de los Campos de Fútbol, los Pabellones Municipales y los Cen-
tros Deportivos Municipales, entre otros.

b) Por adquisición de inmuebles con una adscripción mixta (de dominio 
público y patrimoniales), como es el caso del edificio sito en la plaza Ecce 
Homo, conocido como «Imprenta Blasco», que consta de planta baja, sóta-
nos y plantas alzadas. Se adquirió con el fin de destinar la planta baja y las 
plantas sótanos al museo de la Imprenta, y las plantas alzadas para darles 
un uso residencial. En estos momentos está vacío.

c) Por alquiler, pasando a ser arrendatario, como es el caso de los inmuebles 
propiedad de terceros alquilados por el Ayuntamiento.

d) Por cesión de otras instituciones públicas7, como es el caso del inmueble 
sito en la calle Armas que fue un antiguo mercadillo y el Ministerio de Eco-

 7 Antes de la aprobación de la LPAP, las cesiones gratuitas se formalizaban en escritura pú-
blica, si bien desde su entrada en vigor, es en documento administrativo. Art. 113.2 LPAP: 
«Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, cuando el 
cesionario sea otra Administración pública, organismo o entidad vinculada o dependiente, 
así como las enajenaciones de inmuebles rústicos cuyo precio de venta sea inferior a 150.000 
euros se formalizarán en documento administrativo, que será título suficiente para su ins-
cripción en el Registro de la Propiedad».
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nomía y Hacienda lo cedió para Centro de documentación, investigación y 
difusión del Folclore regional tradicional.

e) Por desafectación, como es el caso del antiguo convento de San Agustín, 
conocido también como antiguo Ayuntamiento o antiguo Instituto de Edu-
cación Secundaria Luis Buñuel, sito en la plaza de Santo Domingo. Cuando 
dejó de ser Casa Consistorial, la parte correspondiente al antiguo refectorio 
de Santo Domingo quedó como archivo municipal y, en consecuencia, ads-
crito al servicio público. Hoy es el Centro de documentación del agua y del 
medio ambiente, conocido como «Biblioteca del agua», y el resto se cedió 
al Ministerio de Educación para Colegio de Educación Infantil y Primaria 
e Instituto, desafectándose previamente del servicio público. Ha revertido 
al Ayuntamiento por haber dejado de estar destinado a fines educativos, 
destinándose a equipamiento social, cultural y del barrio, siendo en la ac-
tualidad el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. 

Hay un total de 748 equipamientos en 1608 espacios de prestación de servi-
cios municipales. Se considera equipamiento la unidad física donde se encuen-
tra la instalación o instalaciones; como el caso de un colegio que tenga anexo 
un pabellón municipal; mientras que el espacio es cada una de las instalaciones, 
según datos facilitados por la Dirección de Servicios de Arquitectura del Ayun-
tamiento.

Se gestionan de forma directa, donde el Ayuntamiento es titular del servi-
cio, asume la gestión del mismo, con sus propios medios, es decir con su propia 
estructura organizativa y recursos económicos, soportando el riesgo de la acti-
vidad, pudiendo realizarse por el propio Ayuntamiento o a través de entes ins-
trumentales como son los Patronatos y Sociedades Municipales (arts. 181 LALA 
y 106 RBASO). Los Patronatos Municipales para su administración pueden te-
ner adscritos bienes del Ayuntamiento, que mantienen su calificación jurídica 
original (art. 243. RBASO). El Ayuntamiento puede adscribir bienes de dominio 
público a las Sociedades Municipales para el cumplimiento de sus fines, que no 
adquieren su propiedad ni se integran en su capital social, ni implica transmi-
sión de dominio ni desafectación y tienen la obligación de conservación y man-
tenimiento (art. 250.1 RBASO).

Gestionados por el Ayuntamiento, sin personificación del servicio, encon-
tramos:

a) Inmuebles, tales como: Casa Consistorial, Juntas Municipales y Vecinales, 
Parques de Bomberos, Centros Deportivos Municipales, Centros Cívicos...

b) Puesta a disposición por el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón de par-
celas de equipamientos del Plan General de Ordenación Urbana de Zarago-
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za. Así los destinados a Sistema Local Público de equipamiento y enseñanza 
o de edificios para Colegios de Educación Infantil y Primaria y Colegios de 
Educación Especial y edificios destinados al mismo fin, siendo competencia 
propia del Ayuntamiento (art. 25.2 n LRBRL)8.

c) Cesión de espacios en dependencias municipales o autorizaciones de 
uso, a entidades financieras para colocar cajeros automáticos en edificios 
municipales y a entidades mercantiles para la colocación y explotación de 
máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes, y alimentos sólidos en 
dependencias municipales.

d) Cesiones a precario, uso temporal y a precario a entidades mercantiles 
de parcelas de equipamiento para acopio de materiales, instalación de grúa, 
etc.

e) Explotación del servicio de bar por el Ayuntamiento, se formaliza un 
contrato de servicios con un tercero para la explotación de bar, bar-restau-
rante en Centros Deportivos Municipales, Pabellones Deportivos Munici-
pales y Centros de Convivencia para mayores, entre otros, como actividad 
anexa al Servicio Público. 

Gestionado por Patronatos Municipales, se encuentran: El Patronato mu-
nicipal de Educación y Bibliotecas, que tiene adscrita la gestión de uso de las 
Escuelas Infantiles, las Bibliotecas Municipales, las Ludotecas y la Universidad 
Popular. El Patronato municipal de Educación Infantil, tiene adscritos la ges-
tión de uso de los Teatros Principal y del Mercado, la Filmoteca y las Escuelas 
Artísticas, el Conservatorio elemental de Música y Conservatorio profesional de 
Danza. El Patronato municipal Zaragoza Turismo, las Oficinas de turismo mu-
nicipales en la plaza de Nuestra Señora del Pilar y en el Torreón de la Zuda. Y 
el Instituto municipal de Fomento Empresarial de Zaragoza, conocido también 
como Zaragoza Dinámica, las Escuelas Taller y los Centros Sociolaborales. 

Por Sociedades Municipales, cuyo capital social pertenezca íntegramente 
al Ayuntamiento existen: La Sociedad municipal Zaragoza Cultural, que se le 
transfiere la gestión económica y el uso de espacios municipales para la realiza-
ción de actividades que son de su competencia como los Museos del Foro Cae-
saragusta, del Puerto Fluvial, de las Termas y del Teatro de Caesaragusta. Y a la 
Sociedad municipal Zaragoza Deporte, se le transfiere la gestión del Palacio de 
los Deportes y del Pabellón Príncipe Felipe y las Instalaciones Deportivas Ele-
mentales. 

 8 En términos similares lo encontramos en la Disposición Adicional decimoquinta, apartado 
4 de la Ley orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo.
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Abastos, mercados y comercio ambulante, son competencias propias del 
Ayuntamiento (art. 25.2 i LRBRL). El mercado de venta ambulante en el apar-
camiento de la zona sur del recinto Expo, el mercadillo de antigüedades en la 
plaza San Bruno, el mercadillo de coleccionistas en la plaza San Francisco y el 
rastro de la plaza de Toros, se gestionan directamente por el Ayuntamiento. En 
lo referente a los abastos y al mercado de Valdespartera9, se gestiona a través de 
MERCAZARAGOZA Sociedad anónima, sociedad mixta en la que el Ayunta-
miento tiene el 51% del capital social. Por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 
18 de junio de 2010, se le cedió la gestión global de los mercados municipales 
de San Vicente de Paúl y de Lanuza. 

Gestión indirecta, en la que el Ayuntamiento es titular del servicio público, 
si bien lo gestiona un particular o una entidad privada. Si bien, únicamente, hay 
gestión de inmuebles municipales en la Concesión en la que el Ayuntamiento 
encomienda a un tercero, concesionario, la gestión y explotación del servicio 
público, quien lo gestiona a su riesgo y ventura, con sus propios medios, duran-
te un tiempo y bajo control administrativo, tenemos, por ejemplo la construc-
ción y gestión del Centro Deportivo Esquinas del Psiquiátrico y lo referido en 
las concesiones en el uso público.

3. sobre los bienes Comunales del ayuntamiento 
de zaraGoza, su utilizaCión y aProVeCHamiento

Los bienes comunales, como dice EMBID IRUJO10: «Son propiedades colecti-
vas definidas, precisamente, por ese aspecto de titularidad pública, el aprove-
chamiento común». En cuanto a su régimen jurídico, el art. 132.1 de nuestra 
Constitución, los menciona junto a los bienes de dominio público, determi-
nando que la ley regulará su régimen jurídico inspirándose en los principios 
de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desa-
fectación; con la aprobación de la LRBRL y la adaptación a ella del RB y de la 
LPAP, cuyos preceptos son de carácter básico, se contempla la actual clasifica-
ción de los bienes de las Entidades Locales, destacando que los bienes comuna-
les dejan de ser patrimoniales11, quedando incluidos en los bienes de dominio 

 9 El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 1 de abril de 2011 aprobó la alteración de la califica-
ción jurídica de la parcela, para ser calificada como patrimonial y constituir un Derecho de 
Superficie a favor de MERCAZARAGOZA SA, a título gratuito, por un plazo de 50 años.

 10 EMBID IRUJO, A.: La defensa de los comunales, Madrid, Cívitas, 1994, cit. p. 23.

 11 COBO OLVERA, T.: Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales, Barcelona, Bayer 
Hermanos, 1992, p.18.
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público, sometidos a su régimen general (art. 5 del RB). Su utilización, apro-
vechamiento y disfrute es del común de los vecinos (arts. 170.4 de la LALA 
y 3.4 RBASO), su aprovechamiento y disfrute se efectúa preferentemente en 
régimen de explotación colectiva o comunal (arts. 75 RB, 96 a 98 RBASO y 
183 LALA).

El Ayuntamiento no tiene bienes comunales, los montes son Patrimoniales, 
con la excepción del aprovechamiento del monte municipal Vales de María, si-
tuado en el término municipal de María de Huerva, con una superficie de unas 
3.415 hectáreas. Es el único monte que se encuentra fuera del término munici-
pal. En Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza número 453/2011, de 
14 de octubre, de la Sección número 4, falla y dice: 

[...] que sobre el Monte Vales de María propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, 
existe un derecho real de aprovechamientos agrícola, pastos, leñas y demás adem-
prios, a favor de los vecinos de ese municipio en mancomunidad con los de Zara-
goza, derecho real de carácter comunal, con exclusión del alcance de este pronun-
ciamiento a los enclavamientos y segregados existentes en el monte [...]. 

COLOM PIAZUELO, en el Anuario Aragonés del Gobierno Local del año 
2012, comenta la sentencia, indicando que resulta de interés por pronunciarse 
sobre diversos aspectos relativos a las mancomunidades de pastos y otros apro-
vechamientos.

En cuanto a los aprovechamientos, los que actualmente existen en el mon-
te son: agrícolas, con arrendamiento de parcelas de labor y siembra de cereal 
secano, almendros, olivos y vid; colmenas, con arrendamiento de parcelas para 
tal fin. Pastos, con la adjudicación de la cesión de uso de parcelas rústicas mu-
nicipales patrimoniales, para su aprovechamiento de pastos. Cinegéticos, con 
la adjudicación de la cesión de uso de parcelas rústicas municipales patrimo-
niales para su aprovechamiento cinegético, mediante cesión de uso de parcelas 
rústicas municipales patrimoniales. Eólicos, con el arrendamiento por subasta 
de 11.700 metros cuadrados, para la instalación de 9 aerogeneradores de ener-
gía eólica.

III. LOS BIENES PATRIMONIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Los bienes patrimoniales (arts. 171 LALA y 4.1 RBASO), son los bienes de do-
minio privado, se definen de forma negativa o residual por relación con los de-
maniales; se encuentran en su término municipal, a excepción de algunos bienes 
patrimoniales que hay en otros términos municipales, proviniendo muchos de 
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ellos de herencias12, como unas parcelas en Muel (Zaragoza), en Ainzón (Zarago-
za) o en Borja (Zaragoza) o el ya referido Monte Vales de María que pertenece al 
Ayuntamiento desde tiempo inmemorial. Su utilización puede realizarse directa-
mente por el Ayuntamiento o cederse a los particulares mediante contrato. Por 
motivos sociales se puede ceder el uso de los bienes a otras Administraciones y 
Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, para su destino a fines de uti-
lidad pública o de interés social, así como en precario. Igualmente pueden ceder-
se gratuitamente a entidades e instituciones públicas, siempre que los fines que 
justifiquen la cesión redunden en beneficio de la población de la Entidad Local.

A efectos del desarrollo del presente trabajo, los clasificamos en patrimonia-
les sitos en suelo urbano y en suelo rústico. 

1. la utilizaCión de los bienes Patrimoniales urbanos 
en el ayuntamiento de zaraGoza y sus Formas de Gestión

En este apartado nos vamos a referir a los bienes patrimoniales sitos en suelo 
urbano (art. 11.1 TRLUA) en el término municipal de Zaragoza, y más en con-
creto en suelo urbano consolidado. Es decir el que ha sido desarrollado y urba-
nizado conforme a lo determinado por el planeamiento, no a los incluidos en el 
Patrimonio Municipal del Suelo. El Ayuntamiento los puede adquirir de diver-
sas formas, incorporándolos a su patrimonio, así dispone:

a) Inmuebles que ha adquirido y que se encuentran vacíos, pendiente de 
uso.

b) Inmuebles patrimoniales y de dominio público, ya comentados en el 
apartado correspondiente a los bienes de dominio público adscritos al ser-
vicio público, como el conocido como «Imprenta Blasco».

c) Inmuebles del Ayuntamiento arrendados a terceros13.

 12 Las herencias se aceptan a beneficio de inventario, art. 18.2 RBASO: «La aceptación de he-
rencias se entenderá efectuada, en todo caso, a beneficio de inventario»; es decir que el 
Ayuntamiento responde de las deudas del fallecido con los bienes heredados, no con sus pro-
pios bienes. Art. 1003 del Código Civil: «Por la aceptación pura y simple, o sin beneficio de 
inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con 
los bienes de esta, sino también con los suyos propios». Art. 1023.1 del Código Civil: «El be-
neficio de inventario produce en favor del heredero los efectos siguientes: 1. El heredero no 
queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia sino hasta donde alcancen 
los bienes de la misma».

 13 Como es el caso de diversos pisos que se adquirieron, para reubicar, en régimen de alquiler, a 
los vecinos de la calle Cartagena afectados por las obras de urbanización de la prolongación 
de la avenida Cesáreo Alierta, a los que se les expropiaron las viviendas en las que habitaban. 
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d) Inmuebles cedidos al Ayuntamiento, como el local sito en el número 
152 del paseo Echegaray y Caballero por la Sociedad municipal Zaragoza 
Vivienda.

e) Desafectados del dominio; la desafectación consiste en desproveer al bien 
de la naturaleza demanial, se produce una alteración expresa de su califica-
ción jurídica14, habiendo sido desafectados del dominio público, quedando 
calificados como bienes patrimoniales, tales como el antiguo conservatorio 
de música en la calle San Miguel número 32 o el antiguo cuartel de poli-
cía local en la calle Doctor Palomar número 4, entre otros. En la misma 
situación tenemos a los colegios de educación infantil y primaria15, que 
pierden su uso escolar. En estos casos se solicita al Gobierno de Aragón 
autorización previa a la desafectación del inmueble16, una vez concedida, 
se da cuenta al Ayuntamiento Pleno para proceder a su desafectación del 
dominio público. El más reciente es el del edificio del antiguo Colegio Pú-
blico Tomás Alvira, donde el Ayuntamiento pleno en sesión de 27 de julio 
de 2015 acordó quedar enterado de la comunicación del Servicio Provincial 
de Zaragoza, Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón de la desafectación de uso escolar de dicho colegio 
o el antiguo Colegio Público Guillermo Doñate, por acuerdo plenario de 21 
de junio de 1985 se aprobó su desafectación. Hoy es la sede la Junta Vecinal 
del barrio de San Gregorio. 

f) Inmuebles de terceros arrendados al Ayuntamiento, en los que este ha ce-
dido el uso. Así tenemos el local de la calle Pano y Ruata, en sesión plenaria 
de 11 de marzo de 1982 se acordó concertar contrato de arrendamiento con 
el propietario del mismo, cediéndose a asociaciones del Rabal.

 14 Art. 177.1 y 2 LALA, art. 10 RBASO. Se requiere que se acredite su oportunidad y legali-
dad, aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno, información y aprobación definitiva por 
el Ayuntamiento Pleno. Art. 178 LALA y el art. 11 del RBASO. La alteración tácita o por el 
transcurso del tiempo se produce por la aprobación definitiva del Plan General de Ordena-
ción Urbana y de los proyectos de obras y servicios; por la adscripción del bien patrimonial 
durante más de 25 años a un uso o servicios públicos, o aprovechamiento común, o por la 
cesión obligatoria con el fin de ser destinado al uso público o a la prestación de un servicio 
público.

 15 Anteriormente denominados colegios públicos y grupos escolares.

 16 Conforme al Real Decreto 605/1987, por el que se regula el procedimiento de autorización 
previa a la desafectación de edificios públicos escolares de propiedad municipal y la Orden 
de 4 de junio de 1987 sobre el desarrollo del Real Decreto, por el que se regula el procedi-
miento de autorización previa a la desafectación de los edificios públicos escolares de pro-
piedad municipal. 
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g) Inmuebles del Ayuntamiento cedidos a la Sociedad municipal Zaragoza 
Vivienda (art. 181 LALA, 106 y 250.1.c) RBASO), donde se dan distintos 
tipos de cesiones: cesión gratuita en pleno dominio, cesión de la gestión 
integral, cesión gratuita de viviendas con el fin de dotar la bolsa de alquiler 
social, que se incorporan al plan de emergencia contra la exclusión social y 
para construcción de viviendas sociales.

h) Cesiones a precario, uso temporal y a precario de porciones de terreno, a 
entidades mercantiles para acopio de materiales, colocación de grúas, insta-
lación de casetas prefabricadas de obras, etc.. 

i) Cesiones del uso a entidades o instituciones públicas o privadas de inte-
rés público sin ánimo de lucro (arts. 187.1 LALA y 118.1 RBASO), a entida-
des privadas a las que se le cede el uso de un inmueble para ser destinado a 
fines de naturaleza social, cultural y vecinal, a instituciones públicas como 
es el caso del local sito en la calle Boterón, al Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales, hoy Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de 
Aragón, para Hogar Boterón, como centro de personas mayores. En cuanto 
a la cesión de inmuebles el Ayuntamiento, en sesión del Gobierno de Za-
ragoza17 de 5 de diciembre de 2012, aprobó instrucciones para la cesión de 
bienes inmuebles patrimoniales urbanos y de derechos patrimoniales urba-
nos a otras entidades, siendo objeto de cesión para su uso los inmuebles de 
titularidad municipal y de aquellos sobre los que, sin ser de su titularidad, 
ostente algún derecho que legalmente le permita ceder su uso. 

j) Derecho de superficie a entidades o instituciones públicas y privadas de 
interés público sin ánimo de lucro (art. 113.1 TRLUA). El derecho de su-
perficie permite construir sobre suelo ajeno, es el «Derecho real de tener o 
mantener, temporal o indefinidamente, en un inmueble ajeno, una edifica-
ción o plantación en propiedad separada, adquirida mediante el ejercicio de 
un derecho ajeno de edificar o plantar o mediante un acto adquisitivo de 
una edificación o plantación preexistente»18. 

k) Por lo que respecta a la venta de inmuebles, nos vamos a referir a los 
enajenados por la Unidad de Inventario y Patrimonio, no a los que forman 
parte del Patrimonio Municipal del Suelo. El procedimiento habitual es la 

 17 La Junta de Gobierno Local, en el Ayuntamiento de Zaragoza se denomina Gobierno de Za-
ragoza, por acuerdo plenario de 30 de mayo de 2008, publicado en el Boletín Oficial de Ara-
gón, 82, de 17 de junio de 2008, y así bien recogido en el art. 134 párrafo segundo del Regla-
mento Orgánico Municipal.

 18 ROCA SASTRE, R.: «Ensayo sobre el derecho de superficie», en Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, 392-393 (enero-febrero de 1961), pp. 7-66.
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subasta, si bien caben otras fórmulas como el concurso y la permuta (arts. 
188.1 de la LALA y 109.1 del RBASO). Entre los bienes enajenados tene-
mos: un solar en Muel (Zaragoza) o fincas rústicas en El Frasno (Zarago-
za), enajenadas por subasta; inmuebles sitos en el Balneario de Panticosa 
del municipio de Panticosa (Huesca), adquiridos por el Ayuntamiento y 
permutados con la entidad mercantil Aguas de Panticosa Sociedad anóni-
ma unipersonal. El Ayuntamiento entregó fincas de su propiedad y recibió 
una finca rústica, hoy parte del parking Sur de la Zona Expo, así como la 
cantidad de 26.097,12 euros dada la no equivalencia de valores (arts. 189.1 
LALA y 115.2 RBASO). En el suelo urbano del barrio de Juslibol, se ena-
jenaron 54 parcelas cedidas a canon, donde el concesionario era titular de 
la construcción. El procedimiento para llevar a cabo la enajenación fue el 
de concurso19, para evitar problemas sociales que se pudiesen producir, al 
tratarse de un titularidad dominical compartida, entre suelo y vuelo, mo-
tivando la aplicación preferente de criterios de titularidad de la concesión 
frente a los puramente económicos, no realizándose mediante subasta que 
es la regla general de la enajenación, al tratarse de parcelas utilizadas como 
vivienda donde el Ayuntamiento era el propietario del suelo y el conce-
sionario de lo edificado sobre él, teniendo la enajenación la finalidad de la 
consolidación del dominio del vuelo con el suelo, según pliego de condicio-
nes técnicas y de cláusulas económico-administrativas aprobadas en sesión 
plenaria de 31 de mayo de 2002. 

En Villamayor de Gállego, cuando era barrio de Zaragoza, antes de su se-
gregación20, se enajenó el suelo urbano de 18 parcelas de propiedad municipal, 
cedidas a canon y utilizadas como vivienda, según pliego de condiciones técni-

 19 Por concurso, no resulta adjudicataria la oferta económica más elevada, sino la oferta econó-
micamente más ventajosa, que es la que en su conjunto presenta las mejores condiciones, no 
teniendo por qué coincidir con la que oferte el mayor precio, arts. 151 y 152 Texto refundido 
de la ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.

 20 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón núm. 181/2002 de 25 de febrero: «[...] 
reconocer como situación jurídica individualizada el derecho a la constitución como Muni-
cipio del núcleo de población de Villamayor, mediante segregación de la parte del término 
municipal de Zaragoza correspondiente a dicho núcleo. Municipio cuyo nombre será Villa-
mayor de Gállego, siendo su población la existente en el mentado núcleo y cuyos límites se-
rán los consignados en los fundamentos de esta sentencia [...]». Sentencia Tribunal Supremo 
3616/2005 de 7 de junio: «Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de 
casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento contra la Sentencia de 
la Sección Cuarta de refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón de 25 de febrero de 2002 [...]».
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cas y de cláusulas económico-administrativas aprobados por decreto del Dele-
gado del Área de Gobierno de Hacienda y Economía de 2 de marzo de 2005 y 
27 de abril de 2005. El procedimiento de la venta fue igual que el referido para 
Juslibol. Tres locales en calle Vicente Berdusán, dos se enajenaron por subasta, 
según pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas que regían 
la subasta, aprobados por Decreto del Delegado del Área de Hacienda y Econo-
mía de fecha 20 de julio de 2005, el tercer local se permutó con la entidad mer-
cantil Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española Sociedad anónima, el 
Ayuntamiento recibió un local en la calle Biarritz.

2. los bienes Patrimoniales rústiCos en el ayuntamiento 
de zaraGoza y distintos aProVeCHamientos sobre los mismos

En cuanto a los bienes patrimoniales rústicos, nos referimos al suelo no urbani-
zable, donde el Ayuntamiento tiene unas de 13.000 hectáreas en diversos mon-
tes patrimoniales (arts. 12 LM y 11.4 LMAR) y terrenos.

En cuanto a montes (arts. 5 LM y 6 LMAR) dispone de: monte Litigio, unas 
3000 hectáreas. Monte Plana de Zaragoza, unas 400 hectáreas. Monte Vedado 
de Peñaflor, unas 1530 hectáreas. Monte Realengo de Peñaflor, unas 2260 hec-
táreas. Monte Sarda Soltera, unas 80 hectáreas. Monte Vales de Cadrete, con 780 
hectáreas. Monte Vales de María, unas 3415 hectáreas. Monte Acampo Hospi-
tal, unas 1000 hectáreas. Otros terrenos (art. 6 LMAR) como: restos del antiguo 
monte de Garrapinillos, unas 300 hectáreas. Restos del antiguo monte Miral-
bueno, unas 50 hectáreas. Restos del antiguo monte de Alfocea, unas 24 hectá-
reas. Restos del antiguo monte el Castellar, unas 10 hectáreas. Resto del antiguo 
monte de Juslibol, unas 100 hectáreas. En Movera, unas 2 hectáreas. En Mon-
tañana, alrededor de 1 hectárea. Y en los Galachos de Juslibol, unas 120 hectá-
reas, entre otros.

Hay unas 3850 parcelas arrendadas, en montes y otras zonas, entendiendo 
por parcela una unidad de gestión, cada tipo de cultivo es una parcela, con inde-
pendencia de su superficie. En el monte de Juslibol hay 267 parcelas, en la zo-
na de suelo no urbanizable comprendida dentro del ámbito del Plan Especial de 
Ordenación del Área de «Las Cuevas de Juslibol».

Por lo que respecta a los tipos de cultivo o uso de las parcelas, entre otras: 
1998 de cereal secano; 22 de cereal de regadío; 7 olivos; 64 almendros; 25 fruta-
les; 32 viñas; 23 colmenas; 953 eriales para pastos; 93 improductivas y 4 balsas.

En cuanto a los aprovechamientos en el suelo rústico, tenemos el aprove-
chamiento habitual y los distintos aprovechamientos especiales (arts. 185 LALA 
y 106 RBASO).
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El aprovechamiento habitual es el agrícola con: A) Arrendamiento de par-
celas rústicas municipales de secano para labores de cultivo y siembra, de ce-
real secano, que se rige por los pliegos aprobados por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 26 de marzo de 1992, rectificado en sesiones de 30 de julio de 1992, 
28 de junio de 1996 y 29 de noviembre de 1996. B) Arrendamiento de parcelas 
rústicas de regadío o susceptibles de ello, de propiedad del Ayuntamiento, de 
naturaleza patrimonial, aprobados los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas por Decreto del Vicealcalde-Consejero del Área de Pre-
sidencia, Economía y Hacienda de 12 de febrero de 2014.

Aprovechamientos especiales, como:

a) Colmenas, eras, corrales, cobertizos, cuevas, leñas, muérdago, viviendas, 
anexos a viviendas y los cultivos leñosos de olivar secano, almendro y viña, 
que se rigen por los pliegos de condiciones generales técnicas y adminis-
trativas a que han de ajustarse dichas concesiones, aprobado en sesiones 
plenarias de 14 de abril de 1945, 16 de junio de 1956 y 13 de julio de 1964.

b) Cinegéticos, que se rigen por los pliegos aprobados por Decreto del Vi-
cealcalde-Consejero del Área de Presidencia, Economía y Hacienda de 25 
de mayo de 2011, para la adjudicación de la cesión de uso de parcelas rús-
ticas municipales patrimoniales, en los montes patrimoniales municipales: 
Vedado y Realengo de Peñaflor, Litigio y Acampo Hospital, Plana de Zara-
goza, Vales de Cadrete y Vales de María. Una vez adjudicada la superficie 
municipal, el aprovechamiento se realiza previa solicitud de declaración 
de coto de caza ante el organismo competente y bajo la fórmula de Coto 
Deportivo, (arts. 24 y 25 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Ara-
gón). En los pliegos se establecen una serie de criterios que sirven de base 
para la adjudicación en función de los cuales se concreta la valoración de 
las proposiciones, por lo que no sólo la oferta económica más elevada es la 
que resulta adjudicataria, sino la oferta más ventajosa; 

c) Pastos para lanar y cabrío, que se rigen por los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobadas por Decreto 
del Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda de10 de 
octubre de 2012, para la adjudicación de la cesión de uso de parcelas rús-
ticas municipales patrimoniales en los montes patrimoniales de propiedad 
municipal: montes Vedado y Realengo de Peñaflor, con una superficie de 
1650 hectáreas, 1450 cabezas de ganado lanar y 50 cabrías. Plana de Za-
ragoza, con 283 hectáreas, 275 lanares y 10 cabrías. Vales de Cadrete, con 
74 hectáreas, 100 lanares y 10 cabrías. Sarda Soltera, con 70 hectáreas, 100 
lanar y 10 cabrías. Y Vales de María, con 2100 hectáreas, 1950 lanares y 
50 cabrías. Con la finalidad de su aprovechamiento ganadero de hierbas 
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y rastrojos se establecen una serie de criterios que sirven de base para la 
adjudicación en función de los cuales se concreta la valoración de las pro-
posiciones, resultando adjudicataria la oferta más ventajosa.

d) Pastos para ganado vacuno con arrendamiento de parcelas en el monte 
Acampo Hospital, arrendamiento de la parcela por Decreto del Vicealcalde-
Consejero del Área de Presidencia, Economía y Hacienda de 27 de febrero y 
15 de mayo de 2013, con una extensión de 220 hectáreas. 

e) Explotaciones Fotovoltaicas, en Acampo Hospital, por Decreto del Con-
sejero del Área de Hacienda, Economía y Régimen Interior de 7 de octubre 
de 2009, mediante la cesión de uso por un periodo de veinticinco años 
de parte de una parcela a la entidad mercantil Expo Zaragoza Empresarial 
Sociedad anónima, con destino a la instalación de cinco centrales fotovol-
taicas de 100 kilovatios de potencia cada una, estableciéndose el precio de 
la cesión en 8000,00 euros al año, así como 7 céntimos de euro por metro 
cuadrado y año por la superficie ocupada por caminos y línea eléctrica sub-
terránea y una participación del 0,4% en la facturación entre el cuarto y el 
undécimo año, y del 0,6% entre el duodécimo y el vigésimo quinto año.

f) Constitución de servidumbre de paso de energía eléctrica en parcelas del 
monte Acampo Hospital, por Decreto del Consejero del Área de Hacienda, 
Economía y Régimen Interior de 3 de febrero de 2010, con la instalación de 
un línea aéreo-subterránea de media tensión de los parques eólicos Espartal 
y Acampo Hospital.

g) Eólicos, hay tres parques eólicos en suelo municipal, uno de ellos en el 
Monte Vales de María, con un total de 45 aerogeneradores, el Ayuntamiento 
arrendó las parcelas, por un período de treinta años, recibiendo en concepto 
de renta la cantidad anual de 1803,04 euros por aerogenerador, así como 
un canon de participación en la facturación que realice la empresa por esa 
instalación del 0,3% entre el sexto y el undécimo año, y el 0,6% entre el 
duodécimo y el trigésimo año. 

IV. CONCLUSIONES

Visto lo expuesto sobre la utilización y aprovechamiento de los bienes del Ayun-
tamiento, se formulan las siguientes conclusiones.

1. Con el paso el tiempo, Zaragoza ha evolucionado, transformándose y 
creciendo, hasta convertirse en una de las ciudades más importantes de 
España, importancia que ya tuvo en otros momentos, con una gran riqueza 
patrimonial.
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2. Sin obviar ninguna época de la historia de la ciudad, es a partir de las pri-
meras elecciones democráticas en los municipios, donde los bienes inmue-
bles y su gestión adquieren significación, al tener los Ayuntamientos un 
mayor protagonismo por ser la administración más cercana al ciudadano.

3. Desde el primer Ayuntamiento democrático surgido de las urnas en el 
año 1979, siendo elegido alcalde don Ramón Sáinz de Varanda y Jiménez 
de la Iglesia, hasta la actual Corporación presidida por don Pedro Santies-
teve Roche, los bienes inmuebles y su gestión, tienen más relevancia, con 
el acercamiento del Ayuntamiento a los ciudadanos y el incremento de los 
servicios a prestar, con el correspondiente aumento de sus bienes inmuebles 
como Campos de Fútbol, Centros Cívicos, Centros Deportivos, Ludotecas o 
Centros de Convivencia para Mayores, siendo su correcta utilización y apro-
vechamiento fundamentales para el buen funcionamiento de la Institución.

4. El Ayuntamiento asume la gestión de sus bienes de forma directa, a través 
de su propia organización o de entes instrumentales como son los Patrona-
tos y las Sociedades Municipales; o de forma indirecta, mediante concesión, 
participación minoritaria en sociedades mercantiles de capital mixto, fun-
daciones y consorcios.

5. Los distintos equipos de gobierno que ha habido y hay en el Ayunta-
miento, han decidido y deciden qué inmuebles adquirir o enajenar, cómo 
utilizarlos y aprovecharlos, y cómo gestionarlos.

6. Hay un gran debate sobre estas cuestiones, que denotan la importancia 
que tienen los bienes en la gestión municipal, y es que el desarrollo huma-
no va asociado al nacimiento y desarrollo de las ciudades, lo que implica la 
prestación de una serie de servicios básicos para el progreso de las personas 
que formamos la comunidad. Esta labor es la que realizan los poderes loca-
les, es decir, los Ayuntamientos, que surgen para satisfacer las necesidades 
vecinales.

V. BIBLIOGRAFÍA 
Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

1. Bibliografía 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: Descripción de las calles, Plazas, Plazuelas, Puertas y Pa-
seos de la Ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1860. Recuperado 
de http://bibliotecavirtual.aragon.es/, el día 1 de abril de 2016.

 • Jornadas sobre patrimonio e inventario de bienes, aspectos jurídicos, económicos y de ges-
tión, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1990. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2016 | 08 | 2017 

Utilización y aprovechamiento de los bienes del Ayuntamiento de Zaragoza | elena ezpeleta pemán	 435

BERMEJO VERA, J. (dir.): Derecho Administrativo. Parte Especial, 7ª ed. Madrid, Civitas, 
2009, parte III, cap. I.

COBO OLIVERA, T.: Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales, Barcelona, Bayer 
Hermanos, 1992.

 • La tutela del patrimonio de las Entidades Locales, Madrid, El consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, 1996.

 • Adquisición, utilización y enajenación de los bienes de las Entidades Locales, Madrid, El 
consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 1997.

 • Régimen Jurídico de los bienes de las entidades locales, Madrid, El consultor de los Ayun-
tamientos y de los Juzgados, 2006, parte I, cap. I.

COLOM PIAZUELO, E.: «Las cosas públicas y su régimen jurídico», en Revista Justicia Ad-
ministrativa, núm. extraordinario, 2006, pp. 7-46.

 • «Bienes locales», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2009, Zaragoza, 2010, pp. 123 a 
135.

 • «Bienes locales», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010, Zaragoza, 2011, pp. 131 a 
139.

 • «Bienes locales», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2011, Zaragoza, 2012, pp. 127 a 
136.

 • «Bienes locales», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012, Zaragoza, 2013, pp. 143 a 
148.

 • «Bienes locales», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013, Zaragoza, 2014, pp. 167 a 
175.

 • «Bienes locales», en Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014, Zaragoza, 2015, pp. 151 
a 167 y pp. 241 a 272.

COSCULLUELA MONTANER, L.: Manual de Derecho Administrativo, 25 ed., Navarra, Thom-
son / Civitas, 2014.

EMBID IRUJO, A.: La defensa de los comunales, Madrid, Civitas, 1994.

GONZAGA MARTÍNEZ DEL CAMPO, L.: «La construcción de identidades colectivas a tra-
vés de la toponimia urbana del nomenclátor callejero de Zaragoza en 1860 y 1940», en 
ROMERO et al. (coord.): Universo de Micromundos. VI Congreso de Historia local de Ara-
gón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 203 a 220.

LÓPEZ RAMÓN, F.: «Teoría Jurídica de las Cosas Públicas», Revista de Administración Públi-
ca, 186 (2011), pp. 9-15.

  Recuperado de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3802791.pdf, el 16 de enero de 2016.

 • Sistema jurídico de los bienes públicos, Pamplona, Aranzadi, 2012.

ROCA SASTRE, R.: «Ensayo sobre el derecho de superficie», Revista Crítica de Derecho Inmo-
biliario, 392-393 (enero-febrero de 1961), pp. 7-66.

2. Normativa municipal consultada

Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de no-
viembre de 2004. Recuperado de https://www.zaragoza.es/, el día 23 de febrero de 2016.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2016 | 08 | 2017 

436	 CRÓNICAS

Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, aprobado por el Ayuntamien-
to Pleno, en sesión de 28 de julio de 2005. Recuperado de https://www.zaragoza.es/, el 
día 22 de febrero de 2016.

Reglamento del Inventario General del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobado por el Ayunta-
miento Pleno, en sesión de 27 de julio de 2015. Recuperado de https://www.zaragoza.
es/, el día 30 de marzo de 2016.

3. Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Aragón núm. 181/2002, de 25 de febrero. Recuperada 
de http://www.poderjudicial.es/, el día 20 de abril de 2016.

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 3616/2005, de 7 de junio. Recuperada de http://www.po-
derjudicial.es/, el día 20 de abril de 2016

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) núm. 453/2011, de 14 de octubre. 
Recuperado de http://www.poderjudicial.es/, el día 6 de mayo de 2016.

4. Páginas web consultadas

Ayuntamiento de Zaragoza: http://www.zaragoza.es/ (10 de febrero de 2016).


