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Bienes Locales

Eloy Colom Piazuelo

I. LEGISLACIÓN

En el año 2016 no se ha aprobado ninguna norma que regule sistemáticamente 
el régimen jurídico de los bienes locales en Aragón; y ello sin perjuicio de que 
se dé cuenta de la existencia de ciertas normas que pudieran tener interés des-
de el punto de vista patrimonial. A las mismas se aludirá a continuación en es-
te apartado. 

La primera norma que es preciso destacar es la Ley 3/2016, de 4 de febrero, 
por la que se reforman los artículos 535 y 536 del Código del Derecho Foral 
de Aragón. En dichos preceptos se regula la sucesión a favor de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y el privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia 
en materia de sucesiones.

En concreto, en el art. 535 citado se dice que en defecto de las personas le-
galmente llamadas a la sucesión conforme a las reglas anteriores, sucede la Co-
munidad Autónoma. Y, posteriormente, en el mismo precepto se dice que previa 
declaración de herederos, la Diputación General de Aragón destinará los bienes 
heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia so-
cial de la Comunidad, con preferencia los radicados en el Municipio aragonés 
en donde el causante hubiera tenido su último domicilio.

Por lo que respecta al art. 536, en él se dice que en los casos previstos en el 
art. 535 mencionado, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia será llamado, con 
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preferencia, a la sucesión legal de los enfermos que fallezcan en él o en estable-
cimientos dependientes; previa declaración de herederos, la Diputación General 
de Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la 
mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del Hospital.

La segunda norma que se ha aprobado es la Ley 10/2016, de 1 de diciem-
bre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del 
Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Ley de la que interesa destacar el art. 20.4, en el 
que se dice que las Administraciones públicas aragonesas no podrán ejercer, en 
ningún caso, acciones de desahucio con las viviendas de titularidad pública en 
los casos en que afecten a personas o unidades de convivencia de buena fe y se 
encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

Finalmente, se ha aprobado la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fis-
cales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha Ley no 
regula propiamente el patrimonio local, aunque modifica parcialmente la Ley 
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón; el Texto refundido de 
la Ley de Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 
17 de diciembre, del Gobierno de Aragón; la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, 
de vías pecuarias de Aragón; y la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón. De estas últimas modificaciones únicamente se da cuenta por no re-
ferirse a los bienes locales. Asimismo, resulta de interés para el ámbito local la 
regulación contenida en el art. 21 sobre la tasa por ocupación o concesión del 
uso privativo del dominio público forestal de titularidad de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

También, se da cuenta de la aprobación del Decreto Legislativo 1/2016, de 
26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Turismo de Aragón.

II. DOCUMENTACIÓN

Durante el año 2016 es preciso dar cuenta de diversas actuaciones administrati-
vas con incidencia en el patrimonio local. 

Entre ellas cabe mencionar diversas autorizaciones para enajenar bienes lo-
cales. Puede mencionarse, por ejemplo, la Orden PRE/496/2016, de 12 de ma-
yo, por la que se autoriza a la Entidad Local Menor de Gavín (Alto Gállego) para 
proceder a la enajenación, mediante licitación por pluralidad de criterios, de la 
parcela número 4 de la unidad de ejecución número 5, integrada en el patrimo-
nio público del suelo (BOA, 6/6/2016); la Orden PRE/551/2016, de 24 de mayo, 
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por la que se autoriza al Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina (Valde-
jalón) para proceder a la enajenación mediante concurso/licitación por plurali-
dad de criterios, de parcelas sitas en el Polígono Industrial La Cuesta Sector 3 de 
propiedad municipal, integradas en el patrimonio público del suelo del Munici-
pio (BOA, 14/6/2016); la Orden PRE/789/2016, de 8 de julio de 2016, del Conse-
jero del Departamento de Presidencia, por la que se autoriza a la Entidad Local 
Menor de El Temple (Hoya de Huesca/plana de Uesca) para proceder a la ena-
jenación por subasta pública de vivienda sita en plaza mayor número 7 (BOA, 
1/8/2016); la Orden PRE/1428/2016, de 27 de septiembre, por la que se autori-
za al Ayuntamiento de Val de San Martín (Campo de Daroca) para proceder a la 
enajenación mediante subasta de fincas rústicas de propiedad municipal (BOA, 
21/10/2016); la Orden PRE/1552/2016, de 25 de octubre de 2016, por la que se 
autoriza al Ayuntamiento de Benabarre (La Ribagorza) para proceder a la enaje-
nación por subasta pública de nueve parcelas de la Unidad de Actuación UA-8 
del PGOU, Polígono Industrial de Benabarre, calificadas como bienes patrimo-
niales (BOA, 10/11/2016); o la Orden PRE/1777/2016, de 22 de noviembre, por 
la que se autoriza al Ayuntamiento de Aniñón para proceder a la enajenación, 
mediante licitación por pluralidad de criterios, de trece parcelas sitas en el Po-
lígono Industrial integradas en el Patrimonio Público del Suelo del Municipio 
(BOA, 21/12/2016). 

Además, puede hacerse referencia a cesiones de bienes demaniales entre 
la Comunidad Autónoma y las Entidades locales. Puede citarse, por ejemplo, 
la Orden VMV/1479/2016, de 11 de octubre, por la que se publica el acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Aragón en su reunión de 26 de enero de 2016, por 
la que se entrega al Ayuntamiento de Canal de Berdún el tramo de la carretera 
HU-203 comprendido entre la N-240 y el centro del núcleo urbano de dicha po-
blación por haber adquirido la condición de «vía exclusivamente urbana» (BOA, 
28/10/2016); o la Orden VMV/361/2016, de 14 de abril, por la que se publica el 
acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en su reunión del día 5 de abril 
de 2016, por la que se entrega al Ayuntamiento de Zaragoza el tramo urbano 
de la antigua carretera Z-890, por haber adquirido la condición de «vía exclu-
sivamente urbana» (BOA, 28/4/2016). O, por ejemplo, es posible mencionar el 
Decreto 55/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta 
la mutación demanial, por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, de un terreno sito en el Barrio de Valdespartera de Zaragoza, pa-
ra la ubicación de un Instituto de Educación Secundaria (BOA, 27/5/2016); el 
Decreto 103/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se acep-
ta la mutación demanial, por cambio de sujeto, a favor del Instituto Aragonés 
del Agua, de una parcela situada en el término municipal de Ejea de los Caba-
lleros con destino al servicio de depuración de aguas residuales del municipio 
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(BOA, 22/7/2016); el Decreto 143/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se acepta la mutación demanial, por cambio de sujeto, a fa-
vor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un terreno sito en Huesca, pa-
ra infraestructuras de justicia (BOA, 6/10/2016); el Decreto 144/2016, de 27 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la mutación demanial, 
por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un te-
rreno sito en Huesca, para infraestructuras de sanidad (BOA, 6/10/016); Decre-
to 169/2016, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta 
la cesión gratuita a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un terreno 
sito en Villanueva de Gállego, para la ubicación de un Instituto de Educación 
Secundaria (BOA, 1/12/2016); o el Decreto 185/2016, de 20 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión a favor del Instituto Arago-
nés del Agua, de una parcela situada en el término municipal de Valderrobres 
con destino a una planta de tratamiento de purín (BOA, 28/12/2016). Y, especí-
ficamente, también cabe destacar el Decreto 170/2016, de 22 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se acepta la mutación demanial, con cesión de 
la titularidad a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, del camino vecinal 
de acceso al castillo de Loarre, para su incorporación a la Red Local Autonómica 
Aragonesa (BOA, 1/12/2016).

Además, se han realizado diversas aceptaciones de bienes, sin especificar su 
naturaleza. Pueden mencionarse, por ejemplo, el Decreto 74/2016, de 14 de ju-
nio, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión gratuita de un dere-
cho de superficie constituido por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre una finca 
sita en el Polígono Actur Puente de Santiago para la ubicación de un Centro de 
Salud (BOA, 24/6/2016); el Decreto 101/2016, de 12 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se acepta la cesión a favor del Instituto Aragonés del Agua, 
de una parcela situada en el término municipal de Gea de Albarracín con des-
tino al servicio de depuración de aguas residuales del municipio (BOA, 22-7-
2016); el Decreto 102/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 
se acepta la cesión a favor del Instituto Aragonés del Agua, de una parcela situa-
da en el término municipal de Ibdes con destino al servicio de depuración de 
aguas residuales de los municipios de Ibdes y Jaraba (BOA, 22/7/2016); el De-
creto 120/2016, de 30 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta 
la concesión, por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, del uso de una superficie de 
496,84 metros cuadrados, en el antiguo Cuartel de Gravelinas (Pirenarium), pa-
ra destinarlo a la ampliación del Laboratorio de análisis físico-químico de Bailí 
(BOA, 8/9/2016); o el Decreto 142/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se acepta la cesión gratuita de la cuota de propiedad que os-
tenta el Ayuntamiento de Huesca sobre el inmueble conocido como «Casa Aisa» 
(BOA, 6/10/2016)
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También pueden aludirse a los convenios entre varias Administraciones 
para el uso de bienes públicos. Pueden mencionarse, por ejemplo, la Orden 
PRE/92/2016, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación del con-
venio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca 
de Cinco Villas, para la gestión de un inmueble destinado a vivienda tutela-
da para mujeres en proceso de integración social (BOA, 24/2/2016); o la Orden 
PRE/114/2016, de 16 de febrero, por la que se dispone la publicación del conve-
nio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento 
de Calatayud, para la gestión de un inmueble destinado a vivienda tutelada para 
mujeres en proceso de integración social (BOA, 1/3/2016).

Además, pueden mencionarse diversos acuerdos de autorización para la 
desafectación parcial de bienes comunales. Entre ellos es posible hacer referen-
cia, por ejemplo, a la Orden PRE/356/2016, de 5 de abril, por la que se publica 
el Acuerdo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la desafectación de 
bien comunal del Ayuntamiento de Tauste (Cinco Villas) y su calificación como 
bien patrimonial, correspondiente a 3-25-01 hectáreas de paraje denominado 
«Puy Ovil» para su posterior cesión (BOA, 28/4/2016); la Orden PRE/357/2016, 
de 12 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba la desafectación de bien comunal del Ayuntamiento de Tauste 
(Cinco Villas) y su calificación como bien patrimonial, correspondiente a 2-04-
50 hectáreas de finca denominada «Dehesa o Corraliza La Estanca», paraje de-
nominado «Saso de Mira» para su posterior cesión (BOA, 28/4/2016); la Orden 
PRE/847/2016, de 15 de julio de 2016, por la que se publica el Acuerdo del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba la desafectación de bien comunal del 
Ayuntamiento de Orrios (Comunidad de Teruel) y su calificación como bien pa-
trimonial, correspondiente a una superficie de 3,42 hectáreas de la parcela 68 del 
polígono 15 para su posterior transmisión mediante permuta (BOA, 11/8/2016); 
la Orden PRE/994/2016, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba la desafectación de bien comunal del 
Ayuntamiento de Tauste (Cinco Villas) y su calificación como bien patrimonial, 
correspondiente a 4-81-68 hectáreas del paraje denominado «Paridera de Cha-
neto» para su posterior cesión (BOA, 5/9/2016); la Orden PRE/1202/2016, de 
12 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Gobierno de Aragón que 
aprueba la desafectación de un bien comunal del Ayuntamiento de Tauste (Cin-
co Villas) y su calificación como bien patrimonial, correspondiente a 3-47-97 
hectáreas del paraje denominado «Las Fuesas» para su posterior cesión (BOA, 
27/9/2016); la Orden PRE/1203/2016, de 12 de septiembre, por la que se publi-
ca el Acuerdo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la desafectación de 
bien comunal del Ayuntamiento de Torrelacárcel (Comunidad de Teruel) y su 
calificación como bien patrimonial, correspondiente a una superficie de 5,4334 
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hectáreas de la parcela 4 del polígono 4 para su posterior transmisión median-
te permuta (BOA, 27/9/2016); y la Orden PRE/1834/2016, de 29 de noviembre, 
por la que se publica el Acuerdo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
la desafectación de bien comunal del Ayuntamiento de Tauste y su calificación 
como bien patrimonial, correspondiente a 2-85-46 hectáreas en paraje denomi-
nado «Bodegones» para su posterior cesión (BOA, 16/12/2016)

Finalmente y en relación con los montes catalogados locales, se ha publi-
cado la Resolución de 14 de marzo de 2016, del Servicio Provincial de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel, por la que se dispone la publicación de 
las variaciones producidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la 
provincia de Teruel durante el año 2015 (BOA, 7/4/2016). Y en relación con los 
planes de aprovechamientos forestales se han publicado la Resolución de 13 de 
diciembre de 2016, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, 
por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2017, en mon-
tes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública 
y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provin-
cia de Zaragoza (BOA, 4/1/2017); la Resolución de 20 de diciembre de 2016, de 
la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se aprueba 
el plan anual de aprovechamientos del año 2017, en montes propios de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorcia-
dos, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel (BOA, 
21/1/2017); y la Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General 
de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se aprueba el plan anual de apro-
vechamientos del año 2017, en montes propios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por 
el Gobierno de Aragón en la provincia de Huesca (BOA, 21/1/2017).

Y en relación con los montes catalogados locales concretos, se ha publicado la 
Orden DRS/809/2016, de 7 de julio, por la que se aprueba el amojonamiento total 
del monte de utilidad pública número 366 de los de la provincia de Zaragoza, y 
número Z-1057 del elenco de montes propios de la Administración Forestal, de-
nominado «La Tonda», propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y sito 
en el término municipal de Talamantes (BOA, 4/8/2016); la Orden DRS/944/2016, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 
61 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado «Las 
Encebras y Las Cambrillas», perteneciente al Ayuntamiento de Aliaga (Teruel) y 
situado en su término municipal (en el barrio de Cirugeda) (BOA, 25/8/2016); o 
la Orden DRS/1568/2016, de 7 de octubre, por la que se aprueba el deslinde total 
administrativo del monte 235 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de 
Teruel, denominado «Montes Blancos», perteneciente al Ayuntamiento de Perales 
del Alfambra y situado en su término municipal (BOA, 10/11/2016).


