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DISPOS1C10N TRANSITORIA

Decimoctava. Uno. Para facilitar la aplicación de lo precep
tuado en el punto 2 de la transitoria décima de la Ley de Reforma
Universitaria. la Univenidad Politécnica de Valeocia proceder6,
siguiendo la tramitación preví..... en lo. presenleS Estatutos, a la
adecuaclon de plantillas de profesorado no numerario en la forma
Que esta disposición prev6. '

Dos. Los Profesores contratados de la Univenidad Poüt6cnica
de Valencia -Catedráticos, _a¡repdos, adjuntos, colaboradores,
ayudante. y encargados de c:urao- que a la entrada en viIor de los
presentes Estatutos posean el titulo de Doctor. continoarán integra
dos en la Universidad Politécnica de Valencia contratados por ella
como Profesore. Doctores, sin petjuicio de la obtención de la
condición de funcionarios del Estado en los concursos a los que se
refieren los articulos 35 al 37 de la Ley de Reforma Univenitaria
y los articulos 115 al 120 de los presentes Estatutos; a tales efectos,
la Universidad Politécnica de Valencia creará las plazas de los
Cuerpos docentes oportunos en las áreas correspondientes.

Tres. Los Profesores contratado. no Doctores -qregados,
colaboradores, ayudantes y encargados de c:urao- que a la entrada
en vigor de los presentes Estatutos 10 sean de la Universidad
Politécnica de Valencia, oe¡uirán inle$Iadol en tita, contratados
como Profesores no Doctores, sin pe1Juicio de la obtención de la
condición de funcionario del Estado en los concunot I que se
refiere el articulo 35 de la Ley de Reforma Univenitaria y los
articulos 115 al 120 de los presentes Estatutos, a estos efectos la
Universidad Politécnica de Valencia crearA lu plazas de 'los
Cuerpos docentes oportunos en las áreas coilespondientes.

Cuatro. Los Profesores contratado. a lo. que se refiere el
punto dos de la presente disposición transitoria disfrutarán, en el
ámbito de aplicación de los presentes Estatutos, de los mismos
derechos. excepto aquellos inherentes a la condición de funcionario
del ESlado, que los Profesores titulares de Univenidad con
de~icac:ión a tiempo completo, y se someterán a las mismas
obhgaClones.

Cinco. Los Profesores c::ontratados a los que se refiere el punto
tres de esta di.posición transitoria disfrutarán. en el ámbtto de
aplicación de los presentes Estatutos, de los mismos derechos,
exc::epto de aquellos inherentes a la condic::ión de funcionario del
Estado,.que los. Profesores titulares de Escuela Univenitaria, con
dedicaCIón a tlempo completo, y se someterán a las mismas
obligaciones.

Seis. Lo~ Pro.f~sores c0I?-tra~os a los que se refiere el punto
tres de esta dispoSICIón trans.ltoria serán c::ontratados por la Univer
sidad ?ohtécnic::a de Valencia en la forma prevista en el punto dos,
a parttr del momento qoe obtengan el titulo de Doctor y previo el
infonne favorable del Director del Departamento de ac::uerdo con
el articulo 56.m) de 101 presente. Estatutos. •

Siete. Los contratos previstos en los puntos dos y tres serán
con dedicación a tiempo completo.

Los Profesores contratados -Catedráticos, aaregados, adjuntos,
colaboradores, ayudantea y encarpdos de cuno- que a la entrada
en vigor de lo. presentel Estatuto. lo sean de la Univenidad
Politécnica de Valencia y no uuman la dedicación a tiempo
completo, podrán continuar contratado. como Profesores enc&rP.
do. de curso, con un único~en de dedicación a tiempo~

Nueve. Lo. Profesores interinos de la Univenidad Politécnica
de Valencia que dejen de ser interinos continoarán intqrados en la
Universidad Politécnica de Valencia, contratados por l!sta en los
ténninos .l'revisto. en los puntos do. Ycuatro o tres Ycinco según
la titulaCIón que posean a la entrada en vi¡or de los prgentes
Estatutos, o en la forma ~revista en el punto ocho en el caso de no
asumir la dedicación a tiempo completo.

Diez. Los contratos previ.tos en los punto. dos, tres Y ocho
tendrán vigencia desde el primer día de enero de 1986 y en los
plazos en que se aplique el punto 2 de la disposición transitoria
décima de la Ley de Reforma Universitaria.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

LEY 5/1987, de 2 de abril, de Palrimonio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

El Presidente de la Diputación General de Arag6n, hago saber
que las Corte~ de Aragón han a]lrobado y yo, en nombre del Rey
y por la autondad que me c::onfieren la Constitución y el Estatuto

de Autonomía, promulao y ordeno la publicación de la siguiente
Ley.

l. CU4dro normatiWJ

El Estatuto de Autono!J1la de Ara¡ón se refiere expresamente al
PatnmoDlo de la ComUDldad Autónoma en las articulo. 47 y 58.
tmpoDtendo una reserva de ~. consecuente con la establecida en
el articulo 132 de la ConstitUClón Eapailoia. para la determinación
de.•u rélimen jurídico. A ~ta exi¡encia resJ?Onde esta Ley. que, al
mIsmo Uempo. ha de satisfacer una necestdad en el avanoe del
proceso de autogobierno de la Comunidad Autónoma.

La Ley pretende ser, y así queda eaplicitado en su texto,
respetuosa con los llmites marcados tanto por el texto constitucio
nal como por el Estatuto de Autonomia. manteniendo criterio.
conformes con la legi.lación reguladora del Patrimonio del Estado
especlalm~nte con todos aquellos que pueda inducirse que constitu~
yen materialmente legislación básica, y proc::urando dar una res
puesta a los problemas actuaJea y a los previsibles en un futuro
mmediato.

También han estado presentes en la elaboración de esta Ley las
disposiciones sobre bienea contenidu en el Códiao Civil, la
regulación de las llamadu «propiedades especial_, fa legi.lación
sobre contratación adJn!nistrauva y concesiones, etc.. a fin de
conaegwr el total cuml(llim!ento de lo preceptuado en el articulo
149 del texto conatituClOnai.

Sin embar¡o. tampoco cabe desconocer qoe mientru no se lleve
a cabo una reconsideración de las normU que inciden sobre el
objeto de.esta Ley,~ dificultades insalvables para la adopción
de po'!Clonea normaUvu más. avanzadu y dinámicas en la
regulacIón de la gesuón del Patnmonio de la Comunidad Aut6
noma, siendo ejemplo de ello el anquilosamiento que comporta el
obli&ado respeto de la legislación de eapropiación forzosa.

Elta Ley responde asttDlsmo a la determtnaClón contenida en la
Ley 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en la que se establece que el régimen del
Patrimonio se regu1ani por Ley de las Cortes de Aragón.

lL El Palritnonio Ik la ComlUlidild Autónoma

La Ley da un carácter unitario al Patrimonio de la Comunidad
Autónoma, al mismo tiempo que permite la existencia de patrimo
DIOS separados, elpec1almente referidos a las Entidade. pública.
d.ePendiente. de aquélla, salvando a lo 1ar¡o de todo su texto las
SltU1lClones especial... cuyo reconocimiento resulta preciso. a fin de
uegorar el cumplimiento de los fines que motivaroD la creación de
elta. Entidades.

La intqración del Patrimonio de la Comunidad queda estructu
rada a través de las tres vertientea que unifica el articulo 47 del
Estatuto de Autonomía.

A este respecto, conviene resaltar la &<:Olida que en el texto de
la Ley se produce a la posición jurídica de la Comunidad
Autónoma respecto a aque\1oo bienea incorporados a su Patrimonio
como consecuencia de las transferenciaa de servicios. Ha de
entenderse, .j¡uiendo la doctrina emanada del Tribunal Con.titu
ClOna\, que respecto a estos bienes se ha producido una sucesión,
no. una cesió~ aratuita, Y. por tanto, ante la inexisteocia de
l"J'slación húica que se _ a ello, la Comunidad Autónoma
puede re¡uIar y decidir -*" el destino de 101 bienes afectados a
los servicioa públicos cuya titularidad _la».

Por otra ~, la Ley limita IU aplicación a loa bienes y
derechoa cuya utularidad 00Iresp<Jdda a la Comunidad Autónoma
de~n, sin petjuicio de la protección que el artlcuJo 19 dispensa
a los blenea de terceros afectados p<lI" las concesiones y «necesarioa
para .u buen finJo.

m. ~«Iación y protección

Con.tituye la afectación la clave para determinar la divisoria
entre lo. ~ienes ~emanialesy los patrimoniales, \luedando definida
por la Vlnculación que entraña a usos o servtcios púbUc::OI. La
especial consideración qoe otmp la Ley a tal vinculación permite
diferenciar la afectación eapresa de la tácita o de la presunta,
independientemente de la que pueda prodncirse por uI establecerlo
una Ley.

Sin em...... la clesalectación necesita de Ley cuando la
afectación se haya producido por diIposición de este ranso. o de
acto eapreao para loo_tea supuestos, como un medio más para
la protección del dominio público.

. Precisamente, el réIimen jurídico ap!k:ahle a los bi..... dema
Diales responde a una D«ftidad de prantizar su prolección p<lI"
~esdelolu_oservi~~licoaaquee_afmos.~trata,
en definitiva, no tanto de atribuir privi\elioa a la ArImini.tración
de la Comunidad Autónoma, como .de prantizar la satisfacción de
los mteresea aeneraIes a la que lo. bienea de dominio público estén
Vinculados; por ello, la Ley incorpora los princ::ipios enunciados en
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el artículo 132 de la Constitución, a los que adiciona las potestades
de recuperación de oficio, de investigacIón y de deslinde.

La especial protección jurídica se extiende también, aunque con
menor intensidad, a los bienes patrimoniales que se declaren
inembargables, sin perjuicio de que siempre haya de ser tenida en
cuenta la preVisión contenida en el apartado 3 del artículo 27 de la
Ley de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en relación con
la ejecución de las sentencias J.udiciales, derivada del mandato
impuesto por el artículo 118 de texto constitucional.

Asimismo, el Inventario General de Bienes y Derechos, la
contabilidad patrimonial, la inscripción registral y. en su caso, el
aseguramiento son instrumentos y constituyen medios que ban de
contribuir decisivamente a la protección y a la adecuación del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en intima relación con la
Ley de su Hacienda y con la legislación hipotecaria.

IV. Adquisición

El capitulo 11 del titulo 111 desarrolla lo establecido en el articulo
47 del Estatuto de Autonomía de Aragón al especificar las formas
de adquisición de bienes y derechos. A travts de algunas de ellas,
los bienes adquiridos tendrán una afectación tácita a un uso o
servicio públicos y, consiguientemente, habrán de ser clasificados
como demaniales. No obstante, existe la presunción lesa! de que los
bienes adquiridos oean patrimoniales en todos aquelfos supuestos
en que no conste su naturaleza ni se den las circunstancias por las
que la propia Ley los declara afectados.

En los prooedimientos paI)l las adquisiciones onerosas de
inmuebles se incluyen los pnncipios de publicidad y concurrencia
que. a su vez, son de aplicaci6n extensiva a las demás adquisiciones
de bienes y derechos.

Las a<lquisiciones gratuitas preciaan de aceptación, previa
valoración de las car¡as y gravámenes. La aceptación de las
herencias se entenderá aiempre a beneficio de inventario.

La Ley regula CIe forma especifica las adquisiciones de bienes
mobiliarios y de participaciones en el capital de Empresas, exi·
siendo reqUIsitos especiales, no sólo por razón de cuantia, sino,
tambitn, cuando la adquisición de las participaciones traiga con·
sigo la posición de socio mayoritario de la Comunidad Autónoma
en el capital de tales Empresas.

V. Aprovechamiento

La clasificación que contiene la Ley de los usos de que son
susceptibles los bienes demaniales representa la acogida de criterios
ya incorporados a nuestro ordenamiento juridico positivo, amplia
mente estudiados por la doctrina.

lunto a la conceptuación del uso común, general o especial, la
Ley regula detalladamente el rtsimen de las concesiones demania
les en el capítulo III del titulo n, con sujeción a los principios de
publicidad y concurrencia, as! como al de temporalidad, especifi·
cando los derechos y obligaciones de la Administración concedente
y del conoesionario, y los supuestos de extinción.

Salvo en casos excepcionales, la observancia de los señalados
principios es exiJida tambitn en la reau1ación que la Ley efectúa del
uso por los part1Culares de los bien~trimOnialesde la Comuni-
dad Autónoma. Los particulares haoer suyos los frutos,
rentas y productos que se deriven la explotación de estos bienes,
sin que la Comunidad Autónoma, como propietaria de los mismos,
pierda la facultad de comprobar e investipr la utilización que se
baga de aqutllos.

Expresamente se hace referencia a los actos separables al regu1ar
el procedimiento de contratación, cuando la natural... del contrato
sea civil. pero esta distinción de actos de una u otra naturaleza ha
de ser consecuencia obli¡ada de la del contrato, y para ello se
incluye una remisión a los criterios contenidos en la legislación
es~íf!ca ~' en su defecto, en la reguladora de los contratos
admimstratlvos.

VI. Erl4Jl1IQCión

Para la declaración de alienabilidad, que es requisito indispen.
sable en la enajenación de los bienes lDSDuebles, babrá de ser
delimitada la situación IIsica y jurídica, incluso resu\aJi2ando, si
fuera preciso, la inscripción registra!.

. Como forma general de enajenación, susceptible de ser excep
cionada, la Ley opta por la subasta, tanto para los bienes inmuebles
como para cienos muebles y derechos distintos de los títulos o
participaciones de cotización oficial en Bolsa.

Sin· embargo, los bienes y derecbos de carácter patrimonial
pertenecientes a las Entidades públicas dependientes de la Comuni
dad Autónoma, que constituyan la base de su actividad o que de
cual!luier otra forma esttn destinados a ser devueltos al tráfico
jurídico. tienen un tratamiento específico en la Ley, con una
remisión al Derecho común para facilitar el cumplimIento de sus
fines.

Queda restrin¡ida en este texto legal la posibilidad de ceder
gratuitamente bienes patrimoniales a favor de particulares y aun de
otros entes públicos. En lodo caso se exige la vinculación de los
bienes cedidos al cumplimiento de fines de utilidad pública o de
inlerts social o de los propios de Entidades públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma, a favor de las cuales tambIén pueden
ser adscritos bienes demaniales o patrimoniales, sin cambio de
titularidad.

VII. Empresas públicas

Conforme a lo dispuesto en los artIculos 56 y 57 del Estatuto de
Autonomla de Aragón, la Comunidad Autónoma podrá crear
Empresas públicas o participar en otras, siempre con la finalidad de
contribuir al desarrollo económico y social en su territorio.

El texto legal tiene en cuenta, y así se reconoce, la existencia en
la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón de
referencias a los Orpnismos autónomos o a las Asociaciones
mercantiles, eliminando toda contradicción normativa, sin peIjui
cio del mayor desarrollo dado a algunos extremos.

VIII. Responsabilit/Qdes y sanciones

Con carácter general, se enuncia el deber de utilizar adecuada·
mente los bienes afectos al uso o servicio públicos, incurriendo en
responsabilidad quienes incumplan este deber. Asimismo se esta
blecen las responsabilidades a que da lugar el incumplimiento de
los deberes especificos señalados en el artículo 76 de la Ley.

Se recoge en la Ley el principio «non bis in idem», al excluir las
sanciones administrativas cuando exista un ilícito penal, dejando a
aalvo el resarcimiento de los daños y peljuicios causados.

IX. Compe/encias

La atribución de competencias sobre el Patrimonio de la
Comunidad Autónoma, pormenorizada a lo lasao del texto legal, se
centra en el Departamento de Economla y Hacienda, aunque hay
supuestos en los que, por razón de naturaleza o cuantía serán
competentes las Cortes de ~n, la Diputación General u otros
Departamentos. Estos últimos benen competencias sobre la gestión
de los bienes a ellos adscritos para el cumplimiento de los liries que
motivaron la adscripción, en los ttrminos lijados por la Ley, y a las
Cortes de Aragón se les reconoce autonomía patrimonial, sin
detrimento del carácter unitario que tiene el Patrimonio de la
Comunidad Autónoma.

TITULO PRIMERO

El Patrimonio de la ComUDidad Autónoma de Aragón

CAPITUW PRIMERO

Contenido, foentes normaU... y e1uIDcaclón

Art. l.. Contenido.-1. El Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Aragón está integrado, de conformidad con lo
establecido en el titulo IV de su Estatuto de Autonomia, por todos
aquellos bienes y derechos de los que la misma sea titular,
cualquiera que sea el título de su adquisición y el destino al que se
afecten.

2. Tambitn forman parte del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Aragón los bienes y derechos de las Entidades de
derecbo PÚblico dependientes de la misma, sin peJjuicio de las
especialidades contenidas en esta Ley Y en sus leyes de creación.

Art. 2.· Fuentes normalivas.-1. El Patrimonio de la Comu·
nidad Autónoma de Aragón se rige por la presente Ley y por las
disposiciones reglamentarias que la desarrollen. Asimismo, serán
de aplicación las normas de derecbo público o de derecho privado
que correspondan en cada caso.

2. Las propiedades administrativas especiales se regularán por
sus normas específicas, sin petjuicio de la aplicación supletoria de
esta Ley.

3. Los bienes pertenecientes a Entidades de derecbo público,
dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, se regirán
por sus leyes de creación, por las leyes especiales que les sean de
aplicación y por la presente Ley.

Art. 3.· Clasificación.-Los bienos y derechos que integran el
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón se clasifican en
bienes de dominio público o demaniales y bienes de dominio
privado o patrimoniales.

Art. 4.· Bien.. de dominio público.-l. Los bienes de domi·
nio público tienen tal carácter:

a
b
) Por estar destinados al uso público.
~ Por estar afectos a la prestación de servicios públicos.

c) Por declarar as~ en cualquier caso, una Ley.

2. Conforme a lo señalado en el apartado anterior son bienes
de dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón:
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a) Los bienes de titularidad de la misma que tellpD tal
consideración por haberlo establecido as! una Ley estatal y los que
le hayan sido transferidoa como tales para el ejercicio de sus
competencias y funciones, mientras no se proceda a .u desafecta
ción.

b) CllI1esqwera otro. bienes transferidos o adqlliridos por la
Comllllidad Autónoma de Ara¡ón, destinados por~ al uso o
servicio públicos, y 101 as! declarados por Ley de Cortes de Ara¡ón.

3. Se reputarán en todo caso bienes de dominio público de la
Comllllidad Autónoma de Anlgón los inmueble. de .u titularidad
que se destinen a oficinas o servicios administrativos de la misma
o de las Entidades de eDa dependientes, o a ubicar sus órpnos
estatlltarios.

4. Los bienes de dominio público no perderán tal carácter aun
cll8lldo se ceda su gestión J?Of la Comllllidad Autónoma de Aragón
a pmonas públicas o pnvadas o se adscriban a Entidades de
derecho público dependientes de aquéDa para el cumplimiento de
sus fines.

Art. S.o Bienes patrimoni4les.-\. Son bienes y derechos de
dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autónoma de
Ara¡ón y Entidades de derecho público dependientes de la misma
todos aquello. cuya tilll1aridad les pertenezca y que no tellpD la
consideración de demaniales, conforme al articulo anterior.

2. En especial, tienen la consideración de patrimoniales los
siguientes:

a) Los bienes propiedad de la Comunidad Autónoma de
Ara¡6n que no estén afectos directamente a un uso o servicio
públicos y los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento
de los servicios públicos o para el ornato y decoración. .

b) Los derechos derivados de la tilll1aridad de los bienes
patrimoniales de la Comllllidad Autónoma de Ara¡ón.

cl Los derechos reales que le pertenezcan, no 8fectoa al uso o
servtcio públicos.

d) Los derechos ~ticiosy demás de carácter pmona! de
la Comunidad Antónoma de Araaón.

e) Los derechos de propiedad inmaterial que perteIIeZCIIIl a la
Comllllidad Autónoma de Arqón.

1) Los titlllos repretentativos del capital y demás participac!o
nes en Sociedades constituidos de ICIlerdo con el derecho pnvado,
de lo. que sea titlllar la Comunidad Autónomo.

CAPITULO U

Rqlmen jarldko

An. 6.° Ca[JQJ:idad de obrar.-La Diputación General tiene
plena capacidad para adqIlirir, administrar y di.poner toda clase de
bienes y derechos por los medios establecido. en el ordenatuiento
jurídico, as! como para ejercitar las acciones, excepciones y
recursos ~ue procedan para la defensa y tIltela de sus derechos.

An. 7. AUlonomia patrimonia/ de las Cortes.-Las Cortes de
Ara¡ón tienen autonomfa patrimonial, correspondiéndoles, con
sometimiento a lo establecido en esta Ley, las mismas competen
cias y facultades que se atribuyen a la Diputación General sobre los
bienes y derechos que tenplI adscritos o adquieran por cualquier
titlllo.

No obstante lo anterior, la tilll1aridad de los bienes y derechos
atribuido. a las Cortes de Aragón será, en todo caso, de la
Comunidad Autónomo.

Art. 8.° Ejercicio de las funciones dominica/es.-\. El ejerci
cio de las facultades y funciones dominicales sobre el Patrimonio
de la Comllllidad Autónoma, que esta Ley no atribuye a las Cortes
o a la Diputación General, ser6 competencia del Departamento de
Economia y Hacienda sin pe¡juicio de las funciones, obligaciones
y responsabilidades qu'e correspondan a otros Departamentos y que
deriven de la gestión o uso de los bienes y derechos que tengan
adscritos o cedidos, con las excepciones previstas en esta Ley.

2. En especial, son funciones del Departamento de Economfa
y Hacienda las de proceder ala inscripción de los biene. y derechol
de la Comllllidad Autónoma de Aragón, asumir su representación
extrajudicial, asi como informar su afectación y desafectaci6n
cuando no le corresponda resolver sobre las mismasIcualesquiera
otras actuaciones tendentes a protescr la intepidad IIsica o jurídica
y el valor patrimorna1 de los señalados bienes, incluso exigiendo la
constitución de prantias luficientes.

3. No obstante lo anterior, el Consejero de Economfa '1
Hacienda podrá proponer a la Diputación General que en detenm
nado. casos las facultades del precedente apartado 2, que re¡1amen
tariamente se señalen, sean conferidas a otros Departamentos u
Organismos.

4. Tratándose de bienes y. derechos patrimoniales pertenecien
tes a Entidades de derecho publico dependientes de la Comllllidad
Autónoma de Aragón, las facultades antes mencionadas serán
ejercidas, conforme a lo establecido en esta Ley, por quien las

represente 1epImeDte, salvo que una norma especial dispusiera lo
contrario.

S. La Comllllidad Autónoma de Ara¡ón tiene la obli¡ación de
ejercer las acciones necesarias para la 3.efensa de sus bienes y
derechos y no podrá allanarae a las demandas judiciales que afectan
a éstos, sm previo lCIlerdo de la Diputación General a propuesta
motivada de los servicios jurídicos.

La representación y defensa en juicio de los bienes y derechos
que integran el Patrimonio de la Comllllidad Autónoma de Ara¡ón
corresponderá, en todo caso, ala Asesoría Jurídica competente de
la Comunidad Autónomo.

CIlI1quier ciudadano "!l'$onés que se hal1e en el pleno soce de
SIlS derechos civiles y poüncos podrá requerir de la Diputación
General el ejercicio de las acciones pertinentes para la defensa de
los bienes y derechos de la Comllllidad Autónomo.

An. 9.°. InvenllUio patrimoniaJ.-I. El Departamento de Eco
nomia y Hacienda procederá a confeccionar y Uevar el Inventario
General de bienes y derechos de la Comllllidad Autónoma,
relacionándolos separadamente y atendiendo a SIl naturaleza,
condición de demaniales o patrimoniales, destino, afectación,
adscripción, forma de adquisición, contenido, valor y demás
especificaciones que re¡1amentariamente se señalen.

2. El citado Inventario Genera1, en el que se tomará razón de
cuantos acto. se refieran al Patrimonio inventariado, comprenderá
necesariamente la totalidad de los bienes inmuebles y derechos
sobre los mismos, as! como 101 valores mobiliarios y demás bienes
muebles de considerable valor histórico, artistico o económico,
se¡ún lo que establezca el desarrollo ...,wneotario de esta ~,con
exclusión, en .u caso, del mobiliario, instrIIDIentos y utensilios de
uso nOfl!l8l, vehlculoa y maquinaria qricola y de obras públicas.

La relación de los bienes últimamente citados se .ustituid por
un inventario actuaJizado, que deberán facilitar semestralmente al
Departamento de Economfa y Hacienda los distintos Departamen
tos, en la forma que re¡1amentariamente se determine.

El mismo sistema anterior, aunque referido a todos .111 bianes,
incluidos los inmuebles en exp!otal:ión económica o que tengan la
consideración de circulantes, se seguirá por las Entidades de
derecho público dependientes de la Comllllidad Antónoma de
Araaón.

Dicho. documentos conformarán relaciones separadas del
Inventario General.

3. A los efectos previ.tos en los apartados anteriores, el
Departamento de Economfa y Hacienda podrá recabar de los
distintos Departamentos, Entidades y Or¡anIsmos dependientes de
la Comllllidad Autónoma de Ara¡ón la información y co1ahoración
neceoaria para la llevanza y aetualización del Inventario Genera\.

4. El Inventario General de la Comllllidad Autónoma de
Araaón ser6llÚblico, pudiendo acoeder al mismo los particu1ares de
confonnidad con lo que establezcan las normas de desarrollo del
articulo lOS, b), de la Constilllción.

S. Dentro de los treinta primeros dias del seaundo período de
sesiones de cada BAo, la Diputación General cfani cuenta a las
Cortes de Ara¡ón de todas las adquisiciones, elll\ienaciones o
cualesquiera otras variaciones experimentadas en el BAo anterior en
el Inventario patrimonial de la Comunidad.

An. 10. ConlabUidad patrimoniaL-I, En el Departamento
de Economfa y Hacienda, bllio la dependencia de la Intervención
General, existirá una IlIlidad de Contabilidad Patrimonial

A la Intervención General corresponde determinar la estnu:tura
de las cuentas de inmuebles y valores mobiliarios que se intqrarán
en la cuenta aeneral de la Diputación General en la forma reaulada
en el articulo 81 de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Ara¡ón.

2. El valor patrimonial de los bienes y derechos inventariables
de la Diputación General y sus Orpnismos se determinará
teniendo en cuenta los criterios que resUlten del Plan General de
Contabilidad Públics.

3. La contabilidad patrimonial inmobiliaria permitirá la con
secución de los si¡uientes fines:

a) Reflejar el valor~ el que estos bienes se intesren en el
Patnmonio de la DiputaCIón General y sus Or¡anIsmos autónomos
y la. modificaciones y variaciones del mismo derivadas de las
enajenaciones que se produzcan.

b) Rendir la cuenta de inmuebles de la Diputación General y
sus Organismos autónomos.

4. La contabilidad patrimonial mobiliaria .. destinará a la
consecución de los si¡uientes fines:

a) Reflejar todas las operaciones de gestión de los titulo. y
valores representativo. de la participación directa de la Diputación
General y .us Orpnismos autónomo. en toda clase de Sociedades,
clll1quiera que sea la forma de adquisición de los títulos.

b) Rendir la cuenta de valores mobiliarios de la Diputación
General y sus Orpnismos autónomos.
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S. La conlabilidad patrimonial de los Organismos autónomos
se llevará directamente por éstos de acuerdo con las directrices
emanadas de la Intervención General.

TITULO IJ

Bienes demanIaIes de la Comnnldad Autónoma de Aragón

CAPITUW PRIMERO

Conctcres y pr~...

Art. ¡ l. Caracteres.-Los bienes de dominio público, mientras
conserve tal carácter, no pueden ser e='enados ni p1lvados de
forma alguna, son imprescriptibles e inem bies, sm que sobre
los mismos, no sobre sus rentas, frutos o p uetos pueda. dictarse
providencia de embargo ni desPacharse mandamiento de ejecución.

Art. 12. Inscripción.-Los bienes de dominio público de la
Comunidad Autónoma de Aragón scr4n susceptibles de inscripción
registra! en tanto no lo prohiba expresamente la 1c¡islación hipote.
caria.

Art. 13. Recuperación de los bienes demaniales.-l. Los bie
nes demaniales de la Comunidad Autónoma de Aragón que sean
dctenlados indebidamente por terceros podrán ser recuperados por
aquélla en cualquier momento.

Del mismo modo, la Comunidad Autónomarecu~el pleno
uso y disfrute de sus bicoes dcmaniaIes, co el ejercicio de su
potestad de autotute1a, cuando decai""" o desaparezcan el titulo,
las condiciones o circunslancias que 1cBitimaba su utilización por
temeros.

2. La resolución que PO"" fin al expediente de rccupcración
gozará de presunción de 1c¡itimidad Y será inmcdialamcote ejecu.
tiva, sin_ perjuicio de su impu¡nación en vía contencioso-admjnjs
trativa. No obslante, la decisión de fondo sobre la titu1aridad del
bien o derecho corresponde a la jurisdicción civiL

3. No se admitirin interdictos contra la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón co CSIa materia.

Art. 14. Potestad investigadora.-La Comunidad Autónoma de
Aragón ejercerá la poteslad investigadora sobre los bicoes demania·
les que presunlamcote le correspondan y comprobará el uso y
destino al que efectivamente están adscritos con sujeción al
procedimiento, requisitos y circunslancias que se scñalan en los
artIculos siguicotes.

Art. 1S. Desliruh JI. amojonamiento.-l. La Comunidad
Autónoma de Aragón P'!O'" proocdcr al deslinde YamcÚonamicnto
de sus bienes de dominio público.

2. Durante la tramilación del procedimicoto administrativo
de dcsIinde no podrá inSlarse IIÍJIIÚD procedimiento de dcsIindc
judicial, ni juicios posesorios sobre el mismo Ol!iClo.

3. E! procedimicoto de dcsIindc se suSlaDciará de oficio o a
inslancia de otras personas interesadas, con intervcoción, co todo
caso, del DcparIamento de Economia y Haci~ quien evacuará
el correspondiente informe y siempre con audiCIICUI de los particu
lares interesados.

La resolución de los deslindes administrativos es oompctencia
del titular del departamento oorrcspondiente, lanto si se trala de
bicoes quien tiene dircclamcote adscritos, oomo si lo estuvieran en
cotidades públicas de la Comunidad Autónoma dcpcndicntes de
dicho dcparIamento.

4. Los terrenos sobrantes, tras el deslinde de los bicoes de
dominio público, sólo se integrarán co el Inventario General oomo
bienes patrimoniales una vez extendida la oorrespondicnte aeta.
Hasla lanto se cumplimenlan dichos trámites, los cilados terrenos
sobrantes oonservarán el carácter de bienes dcmaniales.

Art. 16. Procedimiento, medidas provisionales y recur
sosA. RcgIamentariamente se desarrollará el procedimiento al
que han de csIar sujetos los expedientes a. que se rcficrcn los
artIculos anteriores de este capítulo, que podrán ser inooados de
oficio o a inSlaDcia de terceros.

2. Durante la suSlaDciación ele los sc/Ialados cxpcdicntes, la
Administración podrá adoptar las medidas provisionales que
rcaJamcntariamente se eSlablczcan para salva¡pw-dar la efectividad
de las pretensiones y de los actos administtativos que co su dia se
generen, dándose tiaslados, incluso, al Registro de la Propiedad
para que practique las anolaciones que procedan.

3. Los actos administrativos que se dieten co la resolución de
los anteriores eXpe;c!ientes scr4n recurribles co dicha v1a, y asolada
6sla, ante la jurisdi<>ción oontencioso-administtivL Las cuestio
nes que se susciten sobre la titularidad de los bienes se someterán
a la Jurisdicción civil.

Art. 17. Ejercicio de las potestades y prmogativas.-1. E!
ejercicio de las potesladcs 'J prerrogativas a que se rcficrc este
capítulo se realizará por la Comunidad Autónoma de Aragón, aun
cuando el uso de los bienes dcmaniaIes a que afecte esté ocdido por
cualquier título a particulares o entidades públicas no dependientes
de aquélla, quienes quedan obligados a comunicar cualesquiera

circunSlaDcias que pudieran afeclar al valor, integridad flsica o
jurídica de los señalados bienes.

2. Tratándose de bienes demaniales adscritos a Entidades de
Derecho Público, dependientes de la Comunidad Autónoma de
Aragón, las mismas podrán, por razón de urgencia, adoPIar las
medidas provisionales a que se refiere el articulo 17, dándose
cuenla inmcdialamente al Deparlamento de Economia y Hacienda
de las circunslancias que limdamenlaron la adopción de dichas
medidas, quien oontinuará el procedimiento en la forma que
rcglamentariamente se CSlablczca.

Art. 18. Potestades sobre bienei afectos a concesión adminis
trativa.-Con el fin de asegurar el cumplimiento de las concesiones,
la Comunidad Autónoma de Aragón podrá, con audiencia del
concesionario y demás interesados, e incoado el oportuno expe
diente, ejercilar las potesladcs de recuperación, investigación y
deslinde sobre todos los bienes afectos a la concesión y necesarios
para su buen fin.

CAPITUW II

VIO Yapro,ecbamlcnto de los bienes demaniales

Art. 19. Clases de ""o.-E! uso de los bienes de dominio
públioo podrá ser oomún o privativo. Aquél, a su vez, podrá ser
general o cspccial.

ArL 20. Uso comlln.-1. Es uso común general el que correo
pondc indistinlamcote a todas las personas, sin que la utilización
por unas impida la de otras. No estará sujeto a licencia, y no tendIá
otras limilaciones que las que deriven del uso por las demás
personas, el resJlCl!> a la naturaleza de los bienes y su conservación,
así como el obligado sometimiento s las específicas reglas de policia
e instrucciones dictadas para promover su ordenada: utilizlición.

2. E! uso oomún se oonsidcra espccial cuando por recaer sobre
bienes escasos '! t"!" su intensidad, multiplicidad o peligrosidad se
exija una cspcciaJ intervención de la Administración nianifeslada
en licencia o autorización que será, en toda caso, temporal y que
nunca podrá excluir el uso oomún gcncral. E! otor¡amicnto de eslas
autorizaciones podrá quedar sujeto a una tasa fiscal.

Cor1CSpOndcrá al Deparlamento o Entidad de Derecho Públioo
dependiente de la Comunidad Autónoma al que se haya adscrito el
bien la rcgu1ación de su uso y el otorgamiento de las licencias y
permisos, debiendo comunicar al DcparIamento de Economia y
Hacienda las variaciones que se produzcan en estas materias. en
cuanto alteren los datos oonsi¡na(los en el Inventario General

Art. 21. Usoprlvativo.-1. Es uso privativo el que supone una
utilización indiVIdualizada de los bienes de dominio público,
limilando O impidiendo el libre uso a una )lCfSODL

2. E! uso privativo de bienes demanilil... tanto a flIvor de
personas públicas oomo privadas, cxigela prcV1I concesión admi
nistrativa, salvo que sea a flIvor de Entidades de Derecho Público
dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón que~
encomendada su gestión, oonservación, explolación o utilización
oomo soporte JlO!Ila prcslación de un servicio públioo.

3. EsccpC10nalmente podrán otorgarse sobre bienes de domi·
nio púb1ioo permisos de ocupación temporal, que llevarán impUcila
la cláusula de precariedad y serán revocables sin derecho a
indemnización.

CAPITUWill

e-toneo admlnIstnd... y reHrVII demanial..

Art. 22. Concepto.-1. La ooncesión dcmaniaIes el titulo que
otorga a una persona el uso y disfrute exclusivo y temporal de un
bien de dominio públioo, cuya titularidad permanece en poder de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. En el titulo ooncesional podrá prcvcrsc que el ooncesionario
pocda adquirir en propicdaad los frutos, rcnlas o productos del
dominio público que sean susceptibles de separación del mismo,
oonforme a su naturaleza y deslino.

3. En todo caso, en la ooncesión deberán relacionarse los
bienes de dominio público afectos a la miSDIL

Art. 23. Normativa de las concesiones.-1. Las oonccsiones de
dominio públioo se rcgirin JlOI" las Icycs cspccificas aplicables y en
su defecto por la presente Ley Ysus normas de desarrollo.

2. La Dipulación General, a J!I'OPUCSla del Consejero de
Economia y Hacienda. aprobará un pliego de oondiciones generales
para las concesiones demaniales. En desarrollo del pliego general,
cada ~ento propondIá a la Dipulación Gcncr81 para su
aprobación pliegos de oondiciones particulares para cada tipo de
concesiones.

3. Los dcparIamenloS oompctentes, en cada caso, para la
adjudicación podrán, previo informe del Deparlamento de Econo
mía y Hacienda, incluir condiciones nuevas y especiales, cuando
así lo requiera la especificidad de la concesión.
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Art. 24. Competencia para olorgar conceslone.J.-1. La como
petencia para el oto1'Jlll.lll!ento de las concesiones corresponderá a!
Departamento o Entidad de Derecho Público dependiente de la
Comunidad Autónoma de Aragón que tensa adscrito el bien
demania! de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el aro
licuIo 9.

2. Cuando para la _taei6n en ~en de ooncesión o
arriendo de un servicio públioo de la Comunidad Autónoma sea
necesario el uso común especial o el uso privativo de un determi·
nsdo bien de dominio públioo de la misma, la autorización o
concesión para ese uso se entenderá implicita en la del servicio
público.

En el supuesto del p4rrafo anterior, si el departamento o entidad
competente para la concesión del servicio no ooincide con el que
tiene encomendads la gestión del bien de dominio públioo necesa·
ri,? para aquél, la concesión deberá otorprse por acuerdo de la
Diputación General y llevani implicita la mutación demaniaL

3. En todo caso deberá darse cuenta de las concesiones
otorgadas al Departamento de Economla y Hacienda para oonstan·
cia en el Inventario General.

Art. 2S. Procedimienlo para otorgar conceslones.-I. El~·

men de otorgamiento de las concesiones se l\iustará a la lesislaci3n
esDeCffica por razón de la materia y a las normas sobre oontratación
administraliva, con arrecIo a los principios de publicidad y
concurrenaa.

2. En el <dIoletln Oficial de AragÓD» se publicarán aquellas
peticiones de concesiones de dominio público que la Administra·
ción considere procedentes, abriéndose un plazo, de a! menos,
treinta dias para la presentación por otros interesados de peticiones
alternstivas.

3. En el pliego de condiciones podrá reconocerse a favor del
peticionario inicia! un derecho preferente a la adjudicación, siem·
pre que la diferencia entre su propuesta económica en la IiCltación
y la ele¡ida no sea superior al 10 por 100 de la primera.

Art. 26. Duracron.-Las concesiones de dominio público se
otOIJllD siempre sin perjuicio de terceros y con duración limitada,
que no podrá ser supenor a noventa y nueve años, aalvo que en
leyes especiales se establezca un plazo inferior.

Art. '27. Derechos y obligaciones de la Admlnistracl6n conce
denle.-l. Son, entre otros, derechos de la Administración conce
dente:

a) El ejercicio de las facultades dominicales que conserva
derivadas de su titularidad sobre los bienes de dominio públioo
afectos a la concesión.

b) El ejercicio de las acciones de recuperación, recobrando el
uso de los bienes de dominio público concedidos, junto con los
incorporados por accesión y, en su caso, las obras y mejoras.

2. Son obligaciones de la Administración ooncedente:

a) Poner a disl'05ición del concesionario los bienes inherentes
a la oon~ión, utilizando para ello los privilegios de que dispone.

b) Ejercer las fUnClones de control, vi¡ilancia y policia admi·
nistrativa sobre la concesión.

e) Indemnizar, si procede, al concesionario en caso de rescate.
, d) , ~esquiera otras establecidas en Leyes especiales, en sus

dispoSlClones de desarrollo y en las cláusulas de la concesión.
Art. 28. Derechos y oliligaclone.J del conceslonario.-1. Son

derechos del concesionario el uso y disfrute de la concesión,
conforme a las cláusulas de la mioma, y el de la prórroga, en su
caso.

CUlndo los bienes de dominio público pierdan tal car4cle:r por
transformarse en bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma
de Arogón se respetarán los derechos de los concesionarios.

Asimismo, en el caso señalado en el apartado anterior, sí se
~euerda la enajenación ,de bienes patrimoniales en los que existan
Utul~ de derechos VIgentes sobre los mismos, que resulten de
concesIones otorgadas cuando los bienes eran de dominio público
éstos, tendrán derecbo preferente a su adquisición en igualdad de
condICIones.

2. Son obligaciones deLconcesionario:

, al Pagar el canon establecido que, en todo caso, deberá
mgresarse en la Tesoreria de-la Diputación General

. b) Conse~ar y.no disponer o ~nl\ienar el bien de dominio
pubhco concedido, DI las obras y mejoras que tensan la considera·
ción de inmuebles por incorporación, afectación o destino, aalvo
que nq tuVIeran el carácter. de necesar!0s al ,,!,mplimiento de la
concesIón y con ello no se mcumpla DI se pelJudique la relación
especial a que están afectos.

e) Devolver a la Administración concedente los bienes en un
estado, como mlnimo, similar al que se entregaron, aalvo el
deterioro producido por el uso normal

. d) Cualesq!,iera,o~s obligaciones establecidas en Leyes espe
Clales, en sus dlSPOSIClOnes de desarrollo y en las cláusulas de la
concesión.

Art. 29. Extlncl6n de las conceslone.J.-1. La concesión de
dominio público se extingue por.

a) La caducidad de la concesión por transcurso del plazo o por
incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario decla·
rado por el ÓIJIIDO concedente.

b) '!1 rescate, en cuyo caso la Administración podrá recuperar
por 1Í1DIsma la plena disposición y uso del bien concedido previa
!=,Iución del ~ento u organismo concedente en ei que se
Jus?fique la elUstenC18 de razones de utilidad pública o inte~
socia1 para ello.

e) La renuncia en los términos establecidos en el Código Civil.
d) La resolución por mutuo acuerdo de las partes.
e) La desaparición o ",otamiento de la cosa.
1) La degradación del liIulo concesional por deaafectación del

bien demanial, de acuerdo con lo previsto en el artícuJo 29.1,
p4rrafo segundo.

g) y cual'l,uier otra causa admitida en Derecho.
l. Extingwda la concesión, el departamento o entidad de

Derecho pútilico dependiente de la Comunidad Autónoma de
Ara¡ón, concedente de la misma, incoará expediente, al que se
inco!,!",rará un informe del Departamento de Economla y
H8C1enda, en el que se determinarán el grado de cumplimiento de
las o~ligaciones de! concesionario, la situación y el valor en uso de
los bienes demaDla1es que estaban afectos a 1& concesión y la
e~ncia, en su caso, de las responsabilidades que procedan
conforme a lo señalado en el titulo IV de esta Ley.

Art. 30. Va/oFaci6n de mejoras a la extincron de las concesio
nes reguladas por la Ley del Banco de Tierras.-l. En los supuestos
de extinción de la concesión o cuando no haya lugar a su
renovación en los términos previstos en el artícuJo 27 de la Lef del
Banco de Tierras, procederá el Ente Gestor a valorar las mOJoras
subsistentes realizadas por el concesionario.

2. El Ente Gestor, al practicar la valoración, actua1izará los
~oslOs de las obras y ,!,ejoras indemnizables aplicando al efecto el
mdice general de p!"c!0s al consumo. De 1!' misma .forma, tendrá
en cuenta la depreClllC1ón que aquéllas hubIeran sufrido utilizando
criterios objetivos de amortización, aIli como la resultante del mal
uso o anormal deterioro.

3. Uns vez que la valoración haya adquirido firmeza, el Ente
Gestor satisfará el importe correspondiente a! concesionario
cesante o a sus causababientes.

4. Cuando el nuevo adjudicatario de la concesión sea alguna
de ~ personas a que se refiere el artícuJo 27 de la Ley del Banco
de Tierras, continuará en el disfrute de las mejoras habidas al
término de la extinción de la concesión no dando lugar a
indemnización a1gu~ sin perjuicio de las compensaciones que en
Derecho privado pudieren corresponder.

Art. 31. Reservas demaniaJes.-La Comunidad Autónoma
podrá reservarse en el ~erciciode sus facultades dominicales el uso
exclusivo de ciertos bienes de doífEminioúblico cuando existan
razones de utilidad pública o interñ que lo justifiquen o aIli
10 establezca la legislación especiaL 'cha reserva deberá adoptarse
por acuerdo de la Diputación General e impedirá el uso o usos
mcompatibles con la misma por parte de otras personas.

CAPITULO IV

Afectad6n, desalectad6n }' matadá de loo blenea doman!a'"

Art. 32. Conceplo.-1. La afectación es la vinculación real y
efectiva, mediante Ley o acto administrativo, en virtud de la cual
los bienes y derechos patrimoniales, propios o de terceros, pasan al
concepto de bienes demaniales de titularidad de la Comunidad
Autónoma de AraJón, mediante su destino al uso general o a la
prestación de servtcios públicos.

2. La declaración de utilidad pública O interñ socia1, en los
supuestos de expropiación forzosa, llevará implicita la afectación
de los bienes expropiados, debiendo comunicarse tal circunstancia
a! Departamento de Economía y Hacienda.

3, Los bienes de dominio privado de las entidades de Derecho
público dependientes de la Comunidad Autónoma de Araaón
podrán ser afectados al uso O servicio públicos, sin que aquéIlas
hayan de ser indemnizadas por tal circunstancia, quedando dichos
bienes de titularidad demanial de la Comunidad Autónoma.

4. Sobre los bienes destinados a un uso o servicio públicos
podrán recaer otras afectaciones de análoga nsturaleza. Estas
afectaciones, que tendrán' carácter secundario, habrán de ser
compatibles con el uso o servicio públicos determinantes de la
demanialidad del bien de que se trate.

Art. 33. Formas y ciases de tifeclaci6n.-La afectación podrá
efectuarse: .

1. Por Ley de Corles de Aragón.
La afectación legal podrá referirse a uno o varios bienes o

derecbos de forma concreta, o de forma genérica a todos los que
tengan determinada nsturaleza, car4cle:r o condición.
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~. Por un acto de la AdminIstración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en cuyo caso podrá ser:

a) Afectación expresa, cuando exista un acto administrativo
explicito eocominodo a tal efecto y en el que oe ha&a constar de
fonna concreta el destino al que el bien queda afecto.

b) Afectación t4cita, que se deduce de actos de la AdminIstra
ción que conllcvan de forma implicita el destino de un bien o
derecho al uso o servicio públicos y, cspeOaJmente. en los
supuestos de expropiación forzosa.

e) Afectación presunta, que se producirá en los si¡uientes
casos:

Cuando los bienes de dominio privado de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón o de sus entidades páblicas oe
destinen de forma continuada al uso o acrvicio públicos dunmte
dos o mlis años consecutivos.

Cuando la Comunidad Autónoma de Aragón adquiera por
prcs<ripción bienes que dunmte los 6ltimos dos O mlis años
anteriores a dicba adquisición bubiesen estado destinados al uso o
acrvicio Jlllblicos.

Los depIlrlamentos O entidades dependientes de la Comunidad
Autónoma de Ara¡ón que tuvieren conocimiento de que oe ba
producido una afei:tación ~ta debcrAn ponerlo en conoci·
miento del Departamento de Economla y Hacienda para que oe
extienda la correopondiente aeta a que oe refiere el articulo 34.3 y
Be incorporen al mventario como bienes y derccbos de dominio
páblico de la Comunidad Autónoma.

Art. 34. 7'rtlmitaci6n y competencia de lo. ex~emes de
~.::Clón.-l. A petición del departamento o entidad público

diente de la Comunidad Autónoma de Aragón interesado y
previo el oportuno expediente motivado, el Consejero de Econo
mIa y HaciOnda dietará resolución sobre la afectación de bienes y
derccbos, salvo que áta n otras Leyes disPusieran lo contrario.

2. La resolución scllaIari el fin o fines a los que oe destinen los
bienes y derecbos afectados, el departamento o entidad al que
queden adscritos y el c:aráctcr demllnial de dichos bienes, lo que
determinará su inoerción, en tal concepto, en el Inventario General
de bienes y derechos y producirá los efectos previstos en la
Ieaislación del Eslado en relación con los recistros PÚblicos.

3. En cualquier caso, oe procederá a extender la correspon·
diente aeta de afectación con intervención del ~ento de
Economla y Hacienda y del Departamento u Organismo al que los
bienes bayan de quedar adscritos, quien desde ese momento
asumirt las competencias de aestión que le correspondan sobre
dichos bienes deIDaniaIes.

Art. 35. Mutación demanlo/.-1. La mutación demaniaI se
produce por el cambio de destino de los bienes que ya tengan la
considenición de dominio páblico de la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuando los mismos quedan adscritos a distinto departa·
mento, bien para su ¡esti6n directa por 6ste o bien a tra""' de una
entidad dependiente del mismo.

2. Los cambios de uso o destino de los bienes demaniaIes que
no comporten la adscripción a distinto departamento debcrAn
comunicarse al Departamento de Economla y Hacienda para que
se ba¡an constar en el Inventario General

Art. 36. Formas de mutaclón.-I. Puede producirse la muta·
ción demanial:

1) Por Ley, en cuyo caso la ejecución de lo establecido en la
norma corresponden\ al Departamento de Economla y Hacienda.

JL Por acto expreso o de forma presunta.
a La mutación demanial expresa se sustanciará de fonna

.. a la afectación, con intervención en el expediente del
~to de Economla y Hacienda Ydemlis departamentos y
entidades interesadas.

b) La mutación demaniaI presunta se producirá cuando de
hecho un bien demaniaI baya quedado destinado efectivamente
dunmte dos o mlis años a un fin distinto del originario.

Los departamentos implialdos debcrAn instar del de Economla
y Hacienda la constatación de dicha mutación.

3) En el caso de bienes transferidos p!"" el Estado a la
Comunidad Autónoma de Arafón, la mutaetón demaniaI de los
mismos precisaI1i acuerdo previo de la Diputación General.

2. I!"n cualquier caso deberá suscribiroe la correspondiente aeta
que refleje las c:írcunstancias de la mutación, en la forma prevista
en el articulo 34.3.

Art. 37. Destqtclac/ón.-La desafectación, que deberá ser
expresa, prooedert cuando los bienes o derechos cJemaniaIcs dejen
de estar destinados al uso general o á los acrvicios pllblicos.

Salvo lo dispuesto en los artIculos si¡uientes, los bienes desafee
lados tendrán la consideración de bienes de dominio privado de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Art. 38. Forma y requisito. de la desqfecJaclón.-1. La Admi
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá proceder
a la desafectación de los bienes y derechos que dejen de estar
destinados al uso o acrvicios pllblicos. A tal efecto, los distintos

departamentos o entidades que tenpn adscritos bienes demaniales
de titularidad de la Comunidad Autónoma deberán poner en
conocimiento del Departamento de Economla y Hacien<!a la
modificación de las circunstancias que motivaron la afectaCIón y
solicitar de 6ste la adopción de una resolución de desafectación de
los bienes que no fueran necesarios para el desempeño de las
competencias que tengan atribuidas.

2. Si la previa afectación se hubiera producido por Ley, la
ulterior desafectación deberá Ra1izasse del mismo modo.

3. En cualquier caso la clesafe!:tación no alcanzará pl~nos
efectos basta que, previa la oportona aeta a que se refiere el articulo
34.3, el Departamento de Economla. Y Hacienda reciba fonnal·
mente el bien y 10 incorpore como patrimonial.

4. En la desafectación de los inmuebles sobrantes que resulten
de los expedientes de deslinde de bienes demaniales no serán
necesarios los anteriores requisitos, excepción hecba de la extensión
de la couespondiente aeta por el Departamento de Economla y
Hacienda, sea1ln 10 previsto en el artfculo 49.3.

5. A los efectos previstos en esta articulo, el Departamento de
Economla y Hacienda podrá investí¡ar el uso que oe ha&a de los
bienes demaniaIes para que, previa audiencia de los departamentos
interesados, la Diputación General adoote la resolución oportuna.

Art. 39. DesáfecJac16n de bienes áemanlales de entidades de
Derecho pf1b/Ico.-f.oa bienes demania!.. que antes de su afectación
fueran de titularidad de las entidades de Derecho público deJ?en
dientes de la Comunidad Autónoma podrán revertir al dominio
privado de las mismas cuando pierdan, por desafectación, el
carácter de demBDj.let.

Las citadas entidades~ dioponer de los señalados bienes
devolvi6ndolos al tréfico Juridico pnvado, cuando eUo sea acorde
con las funciones que tenpn atribuidas y sin perjuicio de lo
señalado en el articulo 60.

Art. 40. Resolución de corlflieto•.-Lu discrepancias que en
tomo a la afectación, mutación o desafcetación de bienes y
derechos pudieran producirse entre dos o más departamentos se
resolverán por la Diputación General.

Art. 41. 7'rtlspaso y cesión de bienes demanlales.-1. Los
traspasos de bienes adscritos a usos o acrvicios que se transfieran
o deleguen a favor de orpnismos o corporaciones locales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se realizarán en las
condiciones señaladas en la correspondiente ley de transferencia o
del...ción, sin que pierdan su carácter de demaniales de la
Comunidad Autónoma.

- Tales bienes revertirtn, en lo relativo a su uso, disfrute y
administración, a la Comunidad AUtónoma cuando dejen de ser
necesarios para la prestación de los acrvicios transferidos o del....
dos o cuando tales acrvicios o funciones lean reasumidos por ésta.

2. Del mismo modo la Comunidad Autónoma de Aragón, por
acuerdo de la Diputación Genera1, podrá ceder bienes y derechos
a titulo oneroso o aratuito a otras entidades públicos~ un uso
o aervicio públicos de IU competencia y cuya finalidad deberá
expresarse en el acuerdo de ocsión. Dichos bienes quedarán
afectados a tales usos o oervicios páblicos aJenos al cedente, I'!'ro

. sin que eUo comporte cambio de titularidad de la Comunidad
Autónoma.

Si los señalados bienes dejasen de ser utilizados para los fines
previstos, revertirán a la Comunidad Autónoma con el carácter de
demaniales, basta tanto oe extienda la correspondiente aeta de
desafcctación.

Art. 42. Reversión de bienes exproplados.-Pars Is reversión de
los bienes expropiados se estará a lo establecido por la legislación
sobre expro¡nación forzosa.

TITULO ID

Bienes patrimoniales de la ComunIdad Autónoma de Arllllón

CAPITULO PRIMERO

Caracteres

Art. 43. Concepto y caraeteres.-l. Los bienes patrimoniales
o de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Aragón y
entidades de Derecho público dependíentes de la misma, a los que
se refiere el articulo 5 de esta Ley, 9uedarán sometidos a las reglas
aeneraJes de Derecho privado, siendo por tanto alienables y

. 'bIes.
~~ perjuicio de 10 dolado en el apartado anterior, los
actos preparatorios relativos a competencia y procedimiento que
darán sometidos alas reglas de Derecho J1Úblico y será competente
pu)I su fiscalización, en cuanto que constituyen actos separables, la
Jurisdieción Contencioso-administrativa.

Art. 44. lnembargabüldDd.-Los bienes patrimoniales de la
Comunidad Autónoma de Aragón son inembargables, no pudiendo
dictarse sobre los mismos, ni sobre sus frutos. rentas o productos.
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providencia de embargo, ni despacharse mandamiento de ejecu
ción. siendo de aplicación, por lo demás, lo establecido en el tí·
tulo I de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón y disposiciones concordantes.

Art. 45. Inscripció1l tU los bie1les {lQ/rimo1li4ln.-El Departa
mento de Economía y Hacienda proce<Ierá a la inscripción en loa
registros públicos de los bienes y derechos patrimoniales de la
Comunidad Autónoma de Ara&óll y demú aetoI inscribibles 'lue
les afecten, de conformidad con lo establecido en la legislación
especifica para la inscripción de los bienes y derechos def Estado.

Art. 46. Potestad tU recuperad6n.-1. Los bienes y den:<:hos
patrimonides de la Comunidad Autónoma de Ara¡6n y entidades
de derecho público de ella dependientes que sean poseldos indebi
damente por terceros podnin ser n:<:uperados por si misma, previo
acuerdo motivado del Consejero de EConomía y Hacienda durante
el plazo máximo de un do, a contar desde la~óno despojo.
Transcurrido dicho do, debert acudirse a la juriJdicción civil

2. No obstante lo anterior, si la posesión por terceros de loa
bienes y derechos P!'trimoniales derivara de relaciones jurldico
públicas, la Comunidad Autónoma y entidades dependientes de la
misma conservarán SUI potestades de autotutela.

Sin embargo, no podnin utilizarse las citadaa potestades para la
n:<:uperación de los bienes y derechos patrimoriiaJes, si existiera
oposición, cuando ha~ concluido la relación jurldico-privada que
autorizaba su utj]jurnÓD. En tales casos la Comunidad Aut6noma
de Aragón deberá ejon:itar las acciones que procedan ante la
jurisdicción ordinaria.

3. No se admitirán interdictos contra las octuaciones en esta
materia, salvo cuando no hubiesen sido acordados por el órpno
competente o lo hub!er&!l sido lUera de plazo.

Art.47. Potestades tU i1lvestigaci611 ydeslind&-Las potestades
de investigación, des1inde y amojonamiento de la Comunidad
Autónoma de Ara&ón, respecto de sus bienes patrimonial... se
regirán por lo establecido para los bienes deInaniales en los
articulos 14 y U de esta Ley Y disposiciones concordantes.

Art. 48. Jurisdicci611.-COrfesp<inde a lajuriadicción civil resol·
ver las cuestiones litigiosas que swjan sobre la propiedad de los
bienes patrimoniales de presunta titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

CAPITULO II

AdquWckIII de lo"bl.- patrimoniales

Art. 49. Forma tU adr¡uirir. Presuncio1les.-1. La adquisición
de bienes y derechos patrimoniales por la Comunidad Autónoma
de Aragón podrá efectuarse de las SlgUÍentes formas:

a) Mediante atribución por Ley.
b) Mediante los correspondientes traspasos derivados de las

transfcrcncial o delegaciones de f\mciones y servicios del Estado y
otros entes 'públicos, o por cualquier otro tipo de trlSpaso o cesión
de dichos titulares ori¡uIarios, en la forma rc¡uIada al efecto Vsin
peljuicio de la ulterior entrep que {'UCda realizar la Comunidad
Autónoma de Araaón a filvor de entidades públicas y OIJIIUlÍSIIlos
dependientes de la misma.

c) Mediante expropiación, con S1\ieCión a la lq¡isIación especl.
fica en dicha matorta.

d) Mediante hechos, aetoI y nesocios juridicos, onerosos o
gratuitos. inter vivos o mortis causa, por accesión, ocupación.,
prescripción y dem6s formas admitidas en den:<:ho.

2. Las entidades públicas ~dientes de la Comunidad
Autónoma de Aragón podnin adquirir bienes y derechos patrimo
niales en las formas previstas en los apartados a) y d) anteriores y
~ ser beneficiarial de los bienes adquiridos inediante expro
pUlClón.

3. Los terrenos sobrantes como consecuencia del ejon:icio del
deslinde de bienes dempni,J"., conforme a lo establecido en el
articulo 17 de esta Ley y preceptos concordantn, sólo tendrán la
cons.deración de bienesJllllljmoniales cuando se e"tienda el aeta
correspondiente por el Dep8rtamento de Economía y Hacienda.
Sustanciado dicho trámite, sein~ en el Inventario General
en el concepto de bienes de dommio privado de la Comunidad
Autónoma de Araaón, y se procederá a su inscripción.

4. En los bienes o derechos adc¡uiridos por la Comunidad
Autónoma de Ara&ón bojo cu¡a de vmcularloa permanentemente
a. deternunados destinos, 68ta se entenderá cumplida y extin¡uida
51 durante treinta dos hubieran estado afectos a los destinos
~ñli1ados y dejaran de estarlo por cimlnstancias sobrevenidas de
interés general

5. Caso de no constar el carácter demanial o patrimonial de
de~nntnadosbienes, se DteSUJDitá que los mismos son de dominio
pnvado de la ComunidaCi Autónoma de Ara¡ón, sin perjuicio de lo
señalado en el apartado 3 de este articulo.

Art. 50. Adquisición a titulo o...,.oso.-Las adquisiciones a
titulo oneroso de bienes y den:<:hos por la Comunidad Autónoma
de Aragón y sus entidades públicas se realizarán conforme a las
si¡uientes reaIas:

1. Tratmdose de' bienes inmueb1cs, mediante concurso
público, salvo que, por las peculiaridades de los bienes, las
limitaciones del mercado o la ur¡cncia de la necesidad, el Departa
mento de Economía y Hacienda, a solicitud del departamento
interesado, y trIS la tasación pericial del bien, acuerde la adquisi
ción directa que se publicará en el «Iloletln Oficial de Aragó....

La competencia para llevar a cabo dichas adquisiciones corres
ponde al Departamento de Economía y Hacienda, salvo que la
Diputación Genera\, a propuesta del Consejero de aquel deParta
mento, atribuya la competencia a otros orppismos o deparuimen.
tos.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 53, las dem6s
adquisiciones onerosas de bienes muebles y derechos, que no
tensan la consideración de suministros, se ajustarán a lo estable
cidO en el apartado anterior, si ,bien la competencia para peñeccio
Darlas con~nderá al departamento que haya de utilizar o
servirse de diChos bienes y den:<:hos.

En cualquier caso, la Diputación General DOdrá acordar la
adquisición centralizada de determinados bienes de esta naturaleza.

3. Las anteriores adquisiciones a filvor de entidades públicas
dependientes de la Comunidad Autónoma de Ara&ón se realizarán
conforme a lo establecido en sua leyes de creación o en la
le¡is\a<:ión especifica y, en su defecto, por las disposiciones de esta
LCy. El órpno que ostente la representación lcsa1 de dichas
entidades será el competente para pCrfeccionar las adquisiciones.

4. Las adquisiciones que sean consecuencia~jmjentos
de expropiación se ajustarán a su normativa es

Arto 51. AdquisicioMl a tftulo graIIlIlo.-I. La Comunidad
Autónoma de Araaón y entidades públicas dependientes de la
mlama l."'cirá" adquirir a titulo gratuito, inter vivos, o mortis
causa, bienes y derechos, salvo que el impone de las carpa o
gravámenes que les afecten superen el valor intrinseoo de los
ntismos, SCIÚIl resulte de la valoración realizada por el Departa
mento de Economía y Hacienda y el informe pnx:eptivo de la
Asesorla 1urldica.

La competencia para las citadas adquisiciones corresponde, en
todo caso, a la Di¡>utación Genera\, mediante decreto.

2. Sin perjuiCIO de lo señalado en el párrafo anterior y con
independencia de los supuestos en los que sea instituida heredera,
la Comunidad Autónoma de Aragón será llamada a suceder en la
sucesión intestada tras el Estado, sí 6ste repudia o renuncia e"1!resa
o tácitamente la herencia, cuando el causante~ su residenCIa en
el territorio de la Comunidad Autónoma al tiempo del falleci
ntiento.

Arto 52. Adjudicaciones judit:iales y admi1listrativas.-1. En
las adquisiciones de bienes y derechos.JlOf la.Comunidad Autó
noma de Ara¡6n y entidades públicas dependientes de la misma
'l.ue sean consecuencia de adjudicaciones en procedimientos judi
ciales o administrativos, debert )ltOCCderse a la identificación y
tasación de los mismos por el Departamento de Economía y
Hacienda, a quien deberá traa1adaise el correwondiente auto,
providencia o acuerdo de adJudicación. Cumplimentados tales
trámites se tlnmalizará, sí procede. la illcotp!>ración de dichos
bienes en el Inventario <Jeneral de la Comumdad Autónoma.

2. En las anteriores adquisiciones, cuando las adjudicaciones
lo fueran en JlI&O de cmlftos de la Comunidad Autónoma de
Aragón y entidades dependientes de la misma, los deudores no
oodrán n:<:!amar a aquflla diferencia aI¡una, aun cuando el valor
CIe tasación de lo adquirido supere el impone del rndito.

Arto 53. Adquislci611 tU t(tulos, valores mobiliarios y participa
cloMl.-l. La competencia para la adquisición de titulos represen
tativos de capital Y demU valores mobiIiarios corresponde al
Departamento de Economía y Hacienda.

2. Si tales valores mobiIiarios son de coti2ación oficial, su
adquisición se realizará en Bolso al precio de cotización.

"Si no lo lUcran, su adquisicióD se realizará, con intervención de
fedatario público, 1!"r precio o contraprestación, que no POdrá
superar el valor teónco de los mismos, salvo autorización mediante
Decreto de la Diputación Gencral.

El Departamento de Economía y Hacienda emitirá informe
sobre el señalado valor teórico.

3. Será necesaria en todo caso autorización, mediante Dccteto,
de la Diputación General:

al Cuando la adquisición suponga una participación mayorita
ria de la Comunidail Autónoma en el capital o en los titulos
representativos de em~titos u otras formas de pasivo de las
Entidades emisoras.

b) Siempre que el conjunto de las adquisiciones en un mismo
ejerctcio ~upuestario y relativas a la nusma Entidad supere los
25.000.000 de pesetas.
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4. La odquisición de YllIores mobiliarios por Entidades públi
cas depeDdientes de la Comunidad Autónom. de AragÓD se
reairin. en todo 10 que no esté específicamente eslableeido por sus
normas específic.s, por lo preceptuado en esta Ley, si bien
la competencia para la adQuisiciÓD corresponderá. su órpno
rector.

Art. 54. ArmJdamit"to dt bit1lts.-1. Los arrendamientos de
bienes inmuebles en los que la Comunidad Autónoma de Ara¡ón
asuma l. posición jurídica de arrendatario se concertarán por el
DepartamentQ de Economla y H.cienda, mediante atljudicación,
con respecto • los requisitos de publicidad Y concurrencia • que se
refiere al articulo 50.1 de esla Ley Ycon las salvedades en el mismo
eslablecidas.

2. Lo señaI.do en el .parlado .nterior será de .plicación al
arrendamiento de bienes muebles, salvo en lo relativo a la
competencia para .doptar el oportuno acuerdo, que corresponderá
al Consejero del departamento que hay. de utilizar los bienes
arrendados.

3. En lo relativo • los contratos de arrendamiento-venta,
arrendamiento-financiero, «IeasiD&» y demás contratos mixtos de
adquisición y arrendamiento, se estará • la trascendencia econó
mica de la operación concer1ada, • los efectos de concretar la
competencia y requisitos para el otot¡amiento de las mismas.

4. Las Entidades públicas dependientes de la Comunidad
Autónoma de Aragón podrán concertar. su filvor el arrendamiento
de bienes conforme • su le¡islación especifica, si bien deberán
solicitar informe y dar cuenla al ~ento de Economla y
Hacienda de los arrendamientos de bienes inmuebles.

5. El órpno competente, según los casos, para la .djudicación
o el otorpnuento de los respectivos contratos, lo será para cuantas
incidenCIas se ~uzcan en relación con los mismos.

Art. 55. Debtr th úiformacióll.-Los distintos departamentos y
orpnismos deberá dar cuenta al Departamento de Economla y
Hacienda de todas las adquisiciones de bienes y derechos que
deban constar en e! Inventario Gcneral de la Comunidad Autó
noma de Ara¡ón.

CAP1TULOW
FeoJoev..... y ............... dIaposid8D ... 1M _
~..

Art. 56. Requisitos gt1ltra/es.-I. La etll\ieDllCión y la consti
lUción de derechos rea1es, de ¡ravllmenes y demás actos dispositi
vos sobre bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de
Aragón exi¡irá, en su caso, la previa delimitación de su situación
fIsicil, especialmente IU des1indi:, as! como de IU situación juridica,
con ""I!'!'"ión de sus circuDSlaDcias registrales, si se trata de bienes
inlcribtbles en registros ~úblico.. sin que en nin¡ún caso puedan
rea1izarse actos de disposición gue ten¡an por objeto tales btenes si
no conslara su previa inlcripción.

Tampoco pOdr4n lJevarse • cabo Ins cilados actos dispositivos
sobre bienes que se encuentren en liwación de litiaio, salvo que el
Cl.ue pretenda IU adquisición asuma expresa y voluntariamente Ins
neo¡os del resultado.

2. Lo eIlab1ecido en el apartado anterior será de aplicación.
los bienes de Propiedad de las Entidades públicas dependientes de
la Comunidad AutóIlODlll de Ara¡6o, IaIvo que SUI l1OI1D&I
especificas eIlablezcan otra cosa.

Art. 57. E/UlierllJ&i6" th bit1ll!S illmuebks: Rei¡ujsilos y com¡Je"
teneia.-1. No podrán etll\ienarse bi,:,:::,¿~ patrimoniales
de naturaleza inmobi1iaria de la Com' Autónoma de Aragón
sin la via deelaración de alienabilidad, que deberá ser dictilda
por el~-~nto de Economla y Haciend., JlR'vio informe y
tasació;-~iwrva del mismo y • la vista, en IU caso, de! informO
del departamento u ór¡ano al que esté adacrita la administración
del inmueble.

2. La ~eDlICión de tales bienes se efeetuani mediante el
procedimienlO de subasta pÜblica, IaIvo que por las peeuliaridades
del bien, la Iimilación de la demanda, la w¡encia de la operación
u otras circunstancias simi1ares, la Diputación General, en a&uerdo
motivado, .utorioe expresamente la e~.ción direcla.

3. Corresponderá al Consejero de Economla y Hacienda la
competencia para la etll\ieDlICión de inmuebles patrimoniales de la
Comunidad Autónom. cuando su valor no exceda de 25.000.000
de pesetas. Exoediendo de dicbo valor, será necesaria la .utoriza
ción de la Diputación General, salvo que el valnr .silP'ac!o sea
luperior • 250.000.000 de pesetas, en cuyo caso se requerirá
autorización mediante Ley de las Cortes de Ara¡ón.

Art. 58. Eru¡jeruJción dt bit1ll!S mutbles y der«1tos sobrt bit1les
illCorporales.-1. La ~enación de bienes muebles y derechos de
tal naturaleza de carácter patrimonial de la Comunidad Autónom.
de Aragón, excepciÓD beeh. de los títulos y participaciones. que
se refiere el artículo S9, se realizará con sujeción a kJ previsto en
el articulo anterior, salvo en lo relativo a la competencia para la

disposición cuando su v.lor no exoeda de 25.000.000, 'Iue corres
ponderá al Consejero del depar.3ll1ento que tenp adscnto el bien
• enajenar.

2. La ~eDllCión de derechos lObre bienes incorporales
deberá ser autorizada por la Diputación General, salvo que su valor
_ loo 250.000.000 de pesetas, en cuyo caso se requerirá la
autorización por Ley de Cortes de Ara¡ón.

Art. 59. E"'litnDción th Iftu/os, 'IQ/ores y partil:ipaciones tn
empra¡u.-1. La enajenación y demú actos dispositivos de titu
101, va10res Y participacioaes en Entidadel privadas de coúzación
oficial se realizará, siempre que ello"... pollible, en Bolsa y • su
precio de cotizaciÓD.

2 1.01 señalados actos relativos atítulos ypanicipaciones Que
no sean de cotización oficial lit: realizarán con intervención de
fedatario público y por precio o contraprestación que no sea
inferior. IU valor de mercado, entendiendo por tal, con carácter
seneral, IU valor teórico, deducido del último balance .probado,
JlR'vio informe de los servicios del Departamento de Economía y
Hacienda, en e! que se determinará ese valor y se basó constar de
forma motivada si CQIlCUITen circunstancias especiales Que pudie
ran .consejar el que se fije un valor distinto, al alza o • la blIia, del
teórico. y dejando a salvo 10 señalado en el apartado siguiente.

3. La competencia para la dispolición de estos bienes corres
ponde al Consejero de Economla y Hacienda, siempre que el
conjunto de operaciones en un mismo ejercicio presupuestario. y
respecto de títulos de un. misma Entidad no IUpere los 50.000.000
de pesetas.

En el caso de que se supere e! limite anterior, en el de
etll\ienación de todos los títulos de propiedad de la Comunidad
Autónom. en una misma entidad, o de etll\ienación de tal volumen
que suponga para aquélla perder la condición de IOCÍO mayoritario,
se exigirá autorización de la Diputación General, mediante
DecretO. Igual .utorización será necesaria cuando el precio de la
ttllDsmísióit fuere inferior al valor de mercado, si es que existen
razones suficientes que justifiquen la disposición • tal precio
politico, en cuyo caso deberá publicarse las circunstancias que
motivuan e! oou.....,ndiente DOaeto.

Los actos de disposición, • que se refiere el párrafo anterior, que
ouperen la cantidad de 250.000.000 de peselaS deberán ser .utoriza
dos por Ley de Cortes de Ara¡ón.

Art. 60. Disposición dt bien.. y dtrtchos de las Entidades
púbJicas.-l. Los actos de disposición .abre bienes que constitu
)lan el activo cin:ulante de las Entidadel dependienteas de la
Comunidad Autónoma, o que de cualquier otra forma hubieran
sido adquiridos para devolverlos, con o sin transformación, al
tráfico jurídico privado, o su finalidad fuera la de garantizar la
rentabilidad de las reservas 'l!'" tenpD que constituir en cumpli
miento d.e sus normas cspecUicIS o en el ejercicio de su diligente
.dministración o para responder de loo avales y garantías que
deben pratar de acuerdo con IUI ftIIas de funcionamiento, se
reaIizaIán de acuerdo con lo previsto en IUI 1eyeIespecilicas y, en
... defecto, por las disposicionea de Derec:bo común.

2. No obaute 10 dispuesto en el apartado anterior, cuando se
trate de bienes inmuebles vincuIadoI .... aetividad que hubieran
dejado de ser -n0l para e! cumplimiento de sus fines, estas
Entidades deberán comUDlcar tales circllDSl.nci.. al Departamento
de Economla y Hacienda para que por~ previa inltnteciÓD del
oportuno expCdiente, se Proceda • mcorporar lOnnaImente dicbos
bienes al )l81rimonio do la Comunidad y lO induJID en el
Invmtorio GeDeral en el COIICePI<> de bienes de dominto privado.

3. Para 101 actos de disposición aobre bienes muebles y
derechOI distintos de los señaladol en el .partado primero de
titularidad de las citadal Entidades, lO eIlari • 10 que establezcan
.... DOmI8S apee!fiCII y, en ID defeeto, aerá de aplicación lo
rquIado en esta Ley para dicha cateIDria de bienel.

La com)lelellcia para SUltanciar loo ci1ado actos de disposición
corresponderá al órpno que ostente la representación de dicbas
Entidades, aIvo que e! valor unitario de 101 bienes. aegún tasación
pepciaI, _ los 10.000.000 de ......... en cuyo caso, previo
informe _tivo >: viJtculante del Consejero de Economla y
Hacienda, aerá de .plicación 10 "".,..... en e! artJcu\0 58.1 de esla
Ley.

4. Los aclOI de disposición relativOl • derechos sobre bienes
~ de 1ituIaridad de las Entidades • las que se refiere este
arti o se regirán por 10 .....'ado en e! precedente articulo 58.2.

5. Los actos de dispoaiciÓD mem.tes • valores mobiliarios y
titulos limj!ares pertenecientes. Entidades públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma de Ara¡ón se regirán por lo señalado
en e! articulo 59, IaIvo en lo relativo • la competenci., que
corresponderá al ÓIJIIlO que ostente la representación de l.
Entidad, si el valor de la enajenación no supera la cantidad de
10.000.000 de pesetas, y sin perjuicio de las demás limitaciones y
requisitos contenidos en dicbo articulo 59.

Art. 61. Ptrmula.-1. No podrá disponerse mediante per
muta, si no se acredita, previa tasación pericial por el Depana-
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mento de Economia y Hacienda, que la diferencia de valor entre los
bienes a canjear es inferior al 50 por 100 del que lo tenga mayor,
y ello sin perjuicio de la compensación pecuniaria que COf"'Sponda
para obtener la equivalencia de las reciprocas p....taciones.

2. A l. disposición de bienes y dereChos mediante permuta le
será de aplicación lo sedalado en esta Ley, atendidos la natural...
y caracteres de los mismos y la cuantfa QO la operación.

3. El acto o disposición que autorice la pennuta de bienes
requerirá la desafectación, en su cuo, y la declaración de alienabili
dad del bien.

Art. 62. Gravamen yffansacei6n.-1. Sólo podrán III"varse
los bienes y derechos patnmoniaIes de la Comunidad Autónoma de
Aragón y de las Entidades púbücas dependientes de la misma, o
constitUlr derechos reales a favor de terceros sobre dichos bienes,
con sometimiento a las ro¡Ias, requisitos YIlmites establecidos pota
su enjenación.

2. Para transigir o comprometer los se"electos bienes patrimo
niales, será necesaria autorización expresa de la Diputación Gene
ral. Para someter a arbi~e las cantidades que se suaciten sobre los
bienes o derechos pattimoniales, será precisa autorización por Ley
de las Cortes de Ara¡ón.

Art. 63. Derechos de adt¡uiski6n pref.erente.-En lo relativo al
ejercicio de posibles derechos de adquisiCIón preferente en relación
con la enajenación de bienes pattimoniaIes de la Comunidad
Autónoma de Aragón y Entidades pÚb~ndientesde ella, se
estará a lo que disponpD laa normas especI s que recuIen tales
derechos.

Art. 64. Enajenat:i6n de bienes de inleris artfstko o
cultura/.-Sin perjwcio de lo que establezcan sus leyes especificas
pota los actos de disposición sobre bienes que constituyan el
Patrimonio Histórico-ArtIstico de la Comunidad Autónoma de
Aragón y Entidades de ella dependientes, o de los que sin estar
incluidos en dicho Patrimonio hubiesen sido declarados formal·
mente de interés cultural o artIatico, será necesaria la previa
autorización por Ley de Cortes de Ara¡ón.

Art. 65. Disposicl6n y. cesi6n a /fluJo gralUito de bienes
patrimoniales.-l, No podrtn reaIizane cesiones a titulo III"tuito,
expresas o encubiertas, de bienes pattimoniaIes de la Comunidad
Autónoma de Aragón ni de sus Entidades públicas a favor de
particulares, salvo 10 que establezca la 1e¡islación especiaI sobre
subvenciones y auxilios.

2. No obstante lo sedalado en el a¡>l!fIado anterior, podrán
cederse gratuitamente bienes pattimoniaIes de la Comunidad
Autónoma, cuya afectación o explotación directa por la misma no
sean previsibles, a favor de sus Entidades públicas, cuando dichos
bienes sean necesarios pota el cumpllmiento de sus fines o
desarrollo de su actividad. Dichas cesiones III"tuitas exisirán la
previa solicitud motivada por el Departamento u órpno intemado
en la cesión del bien ante el Consejero de Economla y Hacienda,
quien resolverá el expediente, salvo que se trate de cesiones
III"tuitas de bienes inmuebles, derechos sobre bienes incorporales o
demás bienes de valor superior a 25.000.000 de pesetas, en cuyo
caso se exigirá acuerdo de la Diputación General.

A las cesiones re¡uladas en este apartado les será de aplicación
lo seí\alado en el si¡uiente apartado 4.

3. Del mismo modo, podrán cederse III"tuitamente bienes
inmuebles de dominio pnvado de la ComWrldad Autónoma de
Aragón que reúnan laa caracterlsticas seí\aladaa en el apartado
anterior para fines de utilidad pública o interés sociaI y a favor del
Estado o de Corporaciones LocaIes, Comunidades de R......tes o
establecimientos benéficos con sede en Ara¡ón, con lIITl>IIo a los
siguientes requisitos y tramitación:

a) La Entidad interesada deberá solicitar motivadamente la
cesión ante el Consejero de Economia y Hacienda, con e~:::,~n
de los fines, uso y aplicación que haya de darse a los se s
bienes.

b) La autorización de dichas cesiones COf"'Sponderá a la
Diputación General, salvo que el valor del bien a ceder sea superior
a 250.000.000 de pesetas, en cuyo caso se exi¡irá autorización por
Ley de Cortes de Aragón.

c) Aprobada la autorización, se formalizará a través del
Departamento de Econotnili y Hacienda la co.....pondiente escri
tura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad con
expresa consignación de las causas de resolución de la cesión, y en
especial las relativas al uso o destino del bien y plazo en el que debe
ser aplicado a los fines previstos.
. 4. La falta de cumplimiento de las condiciones o circunatan

ClaS de la cesión comportará la resolución de la mlama y la
reversión de los bienes con todas sus pertenencias y accesiones a la
Co'."unidad Autónoma, en su concepto de patrimoniales, sin
pelJuicio de laa indemnizaciones que le co.....pondan por el
deterioro o menoscabo causado en los mismos. A tal fin el
Departamento de Economla y Hacienda podrá comprobar el uso y
destino de los bienes cedidos III"tuitarnente e instará los expedien
tes de reversión que procedan.

Art. 66. Ád.rcripci6n de bienes palrimonia/es.-l. Las Entida
des públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón
podfán solicitar del Departamento de Economla y Hacienda la
adscripción de bienes pattimoniaIes de aquélla, incluidos en el
Inventario General, necesarios pota el cumplimiento de sus servi·
cios, sin que dichas Entidades adquieran la propiedad de los
mismos, debiendo destinIJIos al USO que motivara la adacripción,
bien de forma directa o bien para la percepción de los frutos, rentas
y productos que se deriven de su disftute o utili2ación.

2. La autorización de las seí\aladaa adacripciones co"espoddo
ri a la Diputación General a propuesta del Consejero de Economla

Hacienila.
y 3. Xla adacripción de bienes reaulada en este articulo le será
de aplicación lo "",Jodo en el artfculo 65, 4, sin perjuicio, en
cua1c¡uier caso, de su revOClA:ión discrecional.

Art. 67. Deber del'd:::r:.mu1Ci6n y comunlcacl6n.-l. Loo
Departamentos, las En . Y Qruniamos dependientes de la
Comunidad Autónoma de Aragón áeberán informar al Departa
mento de Economla y Hacienda de cualesquiera cin:unstancias que
pudieran afectar a la sesuridad lIsica o jurldica de los bienes
pattimoniaIes de que disponpD o cuya aestión o uso tuvieran
encomendada. Asimlamo, comunicarán a este~to la
circunstancia de no necesitar hacer uso de dichos bienes.

2. Para el cumplimiento de lo~ en esta Ley el
Departamento de Economla y Hacienda POdrá investigar las
circunstancias Y el uso que se Ilap de estos bienes.

CAPITULO IV

VIO J lIlbnJnIstrad6I de .... .... \IIl1JiWMde""

Art. 68. FO'fmIJS de uli/lzacl6n.-I. Corresponde al Consejero
de Economla y HacIendo proponer periódicamente a la Diputación
General la forma de aprovechamiento de los bienes pattimonla1es
de la Comunidad Autónoma incluidos en el Inventario General
que no esw. destinados a ser ~enados y que fuesen susceptibles
de utili2ación rentable.

2. La resolución de la Diputación General contendrá laa
circunstancias esenciales de la utilización de los citados bienes y su
forma de explotación, bien directamente por la AdminIstración de
la Comunidad Autónoma con expresión del Departamento u
Organo ....ponsable, bien a trav6s de Entidades dependientes de
aqu611a o confiri6ndola a particulares mediante contrato, previa
acljudicación en la forma prevista en el articulo siguiente.

Art. 69. Uso o explotaci6n por pa1Iicu1ares.-I.· Loo contratos
por los 'l.ue se cedan a particulam la explotación de los bienes
pattimoniaIes a que se refiere el articulo anterior se acljudicarán
respetando los principios de publicidad y concurrencia de la
contratación administrativa, salvo que por laa peculiaridades del
bien, la limitación de la demanda, la lIJ'BOIlcia de la operación u
otras circunstancias simi1ares, proceda la acljudicación directa, en
cuyo caso deberá motivarse la resolución y publicarse en el
«Iloletln Oficial de~....

2. Tratúdose de bienes inmuebles, COf"'Sponde al Consejero
de Economla y Hacienda aprobar laa bases generales, las particula
res de cada <:oIlCIIrSO Y resolver sobre su acljudicación.

Respecto de los m- muebles, la competencia pota los actos
seiIaIadOa en el p6rrafo anterior corresponde al Conseloro del
Departamento que los tenp adacritos, previo informe del LJeparta
mento de Economla y Hacienda.

No obataola, será competente la Diputación General en los
supuestos en los que la renta o canon anual sea superior a 5.000.000
de pesetas.

3. Los contratos a los que se refiere este articulo se formaliza
rán en escritura pública, a costa del acljudicatario, y se~ por
el ~en ...,eral del Derecho privado, con las especn,Jjdades
preVIStas en esta Ley, pota los actos seporables, excepción hecha de
los contratos que tenpn naturaleza de ad.minIJtrativos, que se
regirán por su normaUva especial.

En todos los contratos se estipulará la aetuaIización anual de la
renta o canon de Il:UOrdo con eilndice oficial del Instituto Nacional
de Estadistica que se lije.

4. El Departamento de Econom1a y Hacienda podrá compro
bar e investigar la utili2ación de los bienes~:m0niaIes cedidos
en ex¡>lotació'\o aaI como adoptar laa m' oportunas pota
garanuzar la indemnidad de los bienes, el cumplimiento del
contrato y el percibo de laa cantidades adeudadaa. .

Art. 70. Frutos y rentas patrimoniales.-l. Los acljudicatarios
de los bienes pattimonla1es de la Comunidad Autónoma cedidos en
explotación harán suyos los frutos, rentas y productos que se
deriven de la mismL

Esta resla será de aplicación a las Entidades dependientes de la
Comunidad Autónoma a las que se ceda el aprovechamiento de los
sedalados bienes, salvo que en el acto de cesión se dispusiere lo
contrario, sin perjuicio de la aplicación pmupuestaria que la Ley
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de la Haci.nda de la Comunidad Autónoma dé a los leSultados de
la actividad de dichos Enta.

2. Los .....dimientos derivados de los bienes pauimoniales
cuya sestión se nserv. la AdmiDiatración de la Comunidad
Au\Ónoma se iDgresaIáD.n la Tesomia de la misma.

Art. 71. AáminislrtlCidn y g~idn.-l. La ~ón de los
actos necesarios para la collSCl"V8Clón y buena ldmiDistración d.
los bienes muebles • inmuebles de earácler pauimoDia1 d. la
Comunidad Au\Ónoma oomsponde al Departamento al que estu
vi.sen adscritos, dejando a salvo aquellos actos cul"- competencia
co_nda al Departamento de Economla y Hacicenda.

2. No obstante lo señalado en .Iaoartadó antenor, .1 Departa.
mento de Economia y Haci.nda será efcompetente para .l.jercicio
de los derochos eju. COrleSJIODdaIt a la Comunidad Au\Ónoma
como titular d. participllClooes u otros Va10leS de Entidades
privadas; proponer a la DiputaciÓD General la representación de la
Comunidad en Juntas y Consejos, la percepción de dividendos, la
luscripción preferente .n ampliacio... de capital y demál actol
relativos ala buena sestión y admiDiltraciÓD de la cartera pauimo
DiaL dejando a salvo lo señalado en 101 capltulOl anterioleS de .ste
titulo en lo merente ala adQuilidÓD y enaj.nación de esta c:IaIe de
bie... y liD perjuicio de que la Diputación Genera1, a propueata del
Consejero de ·Econom!a y Hecienda, pudiera encomendar .1
seóalado ejercicio a otru Entidades.

3. El On!ano al que COrIeSponda la representación de las
Entidades pú6lical1 dependienta de la Comunidad Au\Ónoma de
Aragón será el que !'Suma, .n relación con los bi~~ que tenga
adscritos, el cumplimi.nto de los deberes y Ojen:tClO de las
f8eu1tades y derechos a que se refiere este articulo, salvo .n lo
relativo a la cesión del UIO mediante el arrendamiento o por otro
titulo oblipciona! d. bienes inmu.bles, que no coOltituyan el
objeto de IU actividad o explotación, que requerirá autorización del
Consejero de Economla y Hacienda.

4. En cualquier caso, .1 Departamento de Economla y
Hac:lenda J!Odrá auditar, previa investi¡ación, la gestión de los
bienes patrtmonialel a que se refiere este artieu1o.

CAPITULO V

Aetlñda4 emprnarlal del _ p1Ib1ko de la Cemanldad
A..-deAraa6a

Art. 72. Marco jJIrúiko.-Al amparo de lo establecido .n .1
artieu10 57 del Eatatuto de Autonomla de Aragón y con las
limitacio... aeñaladu en IU artleu10 56, la Comumdad Au\Ónoma
podri COOItituir IU propio sector público.

Art. 73. OTranizacidn del sector lJIJblico.-1. La actividad
.mprellria1 del seetor público de la Comunidad Au\Ónoma de
Aragón se desIlrrollam generalmente mediante orpnismos au\Óno
mol de carlicter comercla1, indUltria1, financiero o lIDálogo, dedica
dos al ejercido de actividades ecooómieaa o mediante Empresas
públicas.

2. LaI Empresas públieaa de la Comunida4 Autónoma. de
Aragón revestitin la fonna de Sociedades mercantiles o de Enttda·
des de Derecbo público que, por 10 Ley de creación, han de ~UItar
SOl actividades al Ordetiamiento jurldico privado.

3. La creación de SociedadOs mercantiles se aprobarti por
Decmo de la DiputaciÓD General del lIu. debed darse cuenta a las
Corta de Aragón, antes de su publieaaón en el dloletin Oficial d.
AragÓIl». Diebas Sociedades adoplS1'Ú la fonna de Cooperativas o
cua1quier otra fonna socia1 que limite la 1eSpo000bilidad de 101
socios o participes, y a las mismu les será de aplicación, con
independencia de lo previsto en esta u otru 1eyes especiales, las
normas de Derecho privado, civil, mercantil o 1aboral, que reaulten
pertinentes. -'__o •

Art. 74. Rendicidn tU cuentlU Y dmI4s """...mentac,dn.-
1. Con independencia de lo señalado en el c;apltulo IV del titulo
n de la Ley de la Hacienda de la Comumd&d AUtÓDOma, las
Entidades dePendi.ntel de la Comunidad Autónoma, Sociedades y
Cooperativas a las c¡ue se refieren los artlcu10s anterioleS deberán
presentar ante la Direeción General del~entode J?cono
mfa y Hacienda que tenga encom.ndadas !al fimClODCS relattvas al
Patrtmonio de la Comunidad Aulónoma la relaciÓD anual de sus
variaciones pauimoniales, ...nform. a lo estableado en el arUculo
10 d. esta Ley, as! ....mo .~ copia del ~"'" Cuenta de
explotación y Memona .xplicattva de la lICSt1ón, dentro del mes
si¡uiente a la aprobación de diebos documentos contables.

2. La Direeción Generala la que se refiere el~ anterior
será com~tente para realizsr por si o en ooonlinación con la
Interv.DC1ón General las ...mprobacioocs • investipciones perti.
nentes acerca d. 101 Organismos, Sociedades y Cooperativas de
referencia, pudi.ndo recabar cuantos datos y antecedentel tueran
necesarios con .1 fin d. auditar y .mitir dictamen, en 10 caao, al
Consejero de Economia y Hacienda sobre la lituación económica
y patrtmonial de las mismas.

TITULO IV

Deberes,res~... laI'taeeIoIIes y sandoa..

CAPiTULO UNICO

Art. 7S. Deberes genlricos.-LoI U1usrios d.l dominio público
y de 101 servicios públicos de laCom~Au\Ónoma de.~~n
deberán utilizar los bienes afecto. a los Dl1SIOOS con la diligenas
debida para evitar su deterioro y de acuerdo con las disposidones
que resulen IU uso.

Art. 76. Deberes espec{jiros.-1. Los titu1arel de concesiones
o autorizaciones por las que se permita el uso pt;ivativo o común
~ IeSpeetivamente, de bienes de dommio público de la
COmuDldad Autónoma de Arasón estarán obligados a la cu.todia,
conservación, sdecuada utilización y racionsl explotación de los
milmos, as! como al cumplimiento de las condiciones señaladas en

aqUi~LoI indicados titu1aleS deberán asimilmo comunicar al
Departamento d. Economla y Hacienda los hecbos o circunstan·
cias que l'uedan producir dañol, perjuicios o alteraciones en los
bienes objeto de concesión o autorización.

3. LoI d.beres~dosen los apartados anterioleS habrán d.
Ier observados tambim por quienes utilieen bienes patrimoniales
de la Comunidad Au\Ónoms, lÍO petjuicio de los IeStan!eS deberes
derivados de las relaciones jurldico-privadu que legitimen la
mencionada utilización.

4. LaI personas al servicio de la Comunidad Au\Ónoms,
cualquiera que ses la naturaleza de su relación, deberán velar por
la conaervación • integridad de los bi.nes que constituyan el
Pauimonio de aqUl!Ua, procurando la adecuada utilización de los
mismol y el cumplimfento de los fines a que esltn destinados.

En observancia d. estos deberes habrán de ll.varse a cabo las
actuaciones a que se refiere el apartado 2 de .ste arUeu1o.

Art. 77. ResponS4bilitfades.:"1. El que dolosa o negligente
m.nte causara daños en el dominio público de la Comunidad
Au\Ónoma de Ara¡ón deberá, previa 10 valoración, indemnizar los
dañOI y petjuicios caUlados, as! como reponer los bienes a su
estado ori¡inal, cuando .110 lUerIl posible.

2. La exig.ncia de las responsabilidades a que se refiere .1
a])&I1ado anterior le lustanCiará por el procedimiento del articulo
S2 de esta Ley.

En la resolución que se adopte .n vla administrativa se fijará un
plazo para la .jecución voluntaria, procediendo, en el .upuesto d.
que sea incumplido, la .jecución subsidiaria, sin perjuicio de los
1eSl8D!eS medios de ejecución a que se refi.re .1 arUeulo S1.4.

Art. 7S. l~acciones.-CoOltituyen infracciones administrati
vas el incumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones
.stablecidos en e.ta Ley y .n las l.yes esoeciales IeSpeeto s 101
bienes de dominio público de la Comunidad Au\Ónoms d. Aragón,
y en .special 101 lliui.ntel:

a) La producción de daños en los bienes de dominio público.
b) La alteración de los bienes de dominio público por obras,

ua~OI u otru sctuaeiones no autorizadas.
e) La retención de 101 bienes de dominio público una vez

extinguida la relación jurf=r:'~ bli,,!, P'!r la que ~ sutorizó IU ~.
dI El uso común es o pnvattvo de bi.... de domlOlo

público lÍO la correspon .•nte autorización o concesión.
.) El uso de bienes de dominio público objeto de concesión o

autorización lÍO sujetarse a su contenido o para fines distintos de
los gue las motivaron.

1) El ~cumplimi.nto del deber de lo. titul~ de concesi~nes
o autorizac.lones de conservar en buen estado los bienes de domlmo
público.

S) El incumplimiento de las dilposiciones que regulen el uso
común general d. los bien.1 de dominio público.

h) LaI actuacionel sobre lo. bienes afectados s un servicio que
impidan o dificulten la normal _tación de aquéL

Art. 79. CaJjfi=idn tU /tU illfraceiones.-1. Laa infracciones
administrativas previstas en esta Ley se ealificarán en l.ves, graves
y muy graves.

Tendrán el carIicter de leves aq~1Ias que produzcan daños o
perjuicios a la Administración o a ten>erOS no luperlores a 2S.000
pesetas.

LaI infraccio... serán araves cuando los indicados daños o
peJjuicios se .valúen entre 25.001 y 1.000.000 de pesetas. . . .

LaI infraccio... serán muy graves cuando los daños o per¡WClOS
superen en IU evaluación 1.000.000 de pesetas.

2. LaI infraecioncs administrativas a las que se refieren los
apartado. b), e), d), .) y h) del arUculo anterior tendrán la
c81ificación de grav.s, salvo que por cuantia de los daños y
peJjuicios causados, en su~ proceda su calificación oo~o de
muy graves. Las restantes infracciones tendrán la calificaCIón de
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leves, siempre que la le¡jslación especial no les otorgue otra
calificación.

3. Las faltas cometidas en esta materia por funcionarios y
personal laboral de la Comunidad Autónoma, por razón del
servicio, serán calificadas con arreglo a sus respectivas normas
estatutarias.

Art. SO. Prescripci6n d, las infracciones.-1. Las inftacciones
leves prescriben a los dos m.... de su comisión. Las sraves y muy
sraves prescriben por el transcurso de un aiIo.

2. En los supuestos~ones susceptibles de ser califica
das como continuadas, el plazo de prescriPción se computará a
partir da la fecha dal último becho constitutivo de dicbai infrac
ciones.

Art. SI. SancioMs.-1. Las inftacciones administrativas rela
cionadas en el articulo 1S serán sanciouadas con las si¡uientes
multas:

Infracción leve: Multa de hasta SO.OOO pesetas.
Infracción srave: Multa, desde SO.OOO pesetas a 2.000.000 de

~cción muy srave: Multa, desde 2.000.001 pesetas, basta
S.OOO.OOO de pesetas o hasta el duplo del valor de los dados o
peJjuicios causados, euando esta cantidad exceda de S.OOO.OOO de

~~.Para la determinación de la euanUs de las sanciones se
tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, la intencionali
dad del causante y el beneficio obtenido.

3. La oblisl\Ción de reparar dados y peJjuicios causados en el
dominio Público de la Comunidad Autónoma se" incleJle.!>diente
de la imposición de la sanción que proceda por la inftacción
cometida, y ambas lo serán, a su vez, de la extinción de la
concesión o autorización de uso.

4. El importe de las sancion:'6ih~sc:'plimiento de las
ob\isaciones derivadas de las respo .. , contraldas podrtn
ser exisidos por los procedimientos previstos en el artículo 104 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que la multa coerci
tiva pueda superar el 20 por lOO de la sanción impuesta o de la
obligación contralda por responsabilidadea

S. Las inftacciones calificadas de leves serán sancionadas por
el titular de la Direc:ci6n General del Departamento de Economia
y Hacienda que te.... encomendadas las funciones relativas a!
patrimonio de la Comunidad Autónoma. Las sraves serán sancio
uadas por el Consejero de Economia y Hacienda y las muy sraves
por la Diputación General.

6. No podrá lIlljudicarse concesión o autorización de uso
común especia! sobre el dominio público a quienes hayan sido
sancionados por inftacción srave en los dos años anteriores a la
presentación de la correspondiente solicitud, o en los cinco años
anteriores, si la sanción lo huhiera sido por Infracción muy srave,
sesún la calificación a la que se refiere el artículo 19.

Art. S2. Procedimimto para la ~~ia tú responsabilidades
, imposicl6n tú sancioMS.-I. A través del procedimiento adnti
nistrativo sancionador se exi¡irtn las responsabilidades y se
impondrtn las sanciones a las que se refiere este titulo.

2. Los procedimientos po<Iran iniciarse de oficio, por los
órpnos que tenpn encomendada la seatión del Patrimomo de la
Comunidad Autónoma de Ara¡ón o a instancia de otros órpnos o
mediante denuncia.

Art. S3. Hechos constitulil'OS tú delito o falta.-Cuando los
hechos a los que se refiere este titulo pudieran ser constitutivos de
delito o falta, el Consejero de Economia y Hacienda, previo
informe de la Asesoría Juridica de la Diputación General, lo
pondrá en conocimiento de los órpnos de la jurisdicción penal
competente, quedando en suspenso la resolUCión definitiva del
expediente administrativo basta que se dicte sentencia firme o se
acuerde el sobreseimiento de la causa, en cuyo caso se levantará la
suspensión y se continuará la tramitación del procedimiento
administrativo sancionador.

La sanción penal que se ~uzca, en su caso, excluirt el ejercicio
de la potestad sancionadora de la Administración, quedando a
salvo la exisencia de las responsabilidades patrimoniales que
correspondan para el resarcimiento de los dados y perjuiCiOS
causados, salvo que la resolución judicial conte.... pronuncia
miento sobre las mdemnizaciones por este concepto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Avocaci6n.-La Diputación General podrá avocar
para sí las competencias atribuidas a órganos inferiores en cuanto
al uso y aprovechamiento de bienes deinaniales y patrimoniales.

Segunda. Represen/(l(;i6n en otros 6rganos.-El Departamento
de Economia y Hacienda partícipará en los órpnos colegiados de

aquellas Entidades públicis dependientes de la Comuniáad Autó
noma de Arasón en las que la sestión de su Patrimonio o de los
bienes adscritos sea fundamental para la consecución de los fines
señalados en sus leyes de creación.

Ten:era. Organos de relaci6n.-Las Secretarias seneraIes, o el
servicio que cumpla sus funciones, de los distintos depanamentos
que tenpn encomendados el uSO, la sestión o administración de
bienes demanaialea o patrimoniales actuarán como órpno de
relación y coordinación con el Departamento de Economia y
Hacienda a los efectos previstos en esta Ley.

Cuana. Pliegos tú condiciones.-La Di¡íutación General apro
bart pliegos aenerales-tipo de condiciones para las concesiones
demsniales y para la lIlljudicación del aprovechamiento de los
bienes patrimonialez, ain perjuicio de que los depanamentoo u
órpnos competentes, en cildli caso, para la lIlljudicación puedan
incluir otras condiciones que sean necesarias y acordes con el
contexto de las anteriorea.

Quinta. Aseguramiento de bienes.-Los bienes inmuebles, los
vehiculos y los muebles de estimable valor económico serán
asesurados, a propuesta de los servicios responsables de la defensa
del patrimonio, mediante la suscriPción de las correspondientes
pólizas, previa concunencia pública de ofertas.

Esta medida de pnmsión es extensiva a las Entidades póblicas
dependientes de la Comunidad Autónoma de Arasón que tensan
en su patrimonio bienes de naturaleza an4!.... a los antes seDa\a
dos. En el supuesto de bienes adscritos a estas Entidades, pertene
cientes al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Arqón, el
Consejero de Economia y Hacienda podrá ejercitar la facu1titd que
tiene atribuida en el párrafo anterior para el asesuramiento de estos
bienes, siendo a carso de la Entidad pública correspondiente el
importe de las primas.

Sexta. TasadoMS periciales.-En la aplicación y ejecución de
esta Ley y demú nOrmal de carácter financiero, la rea1ización de
valoraClones, tasaciones, auditarlas, trabl\ios técnicos l'- demás
actuaciones periciales, se efectuarán por ñuicionarios del Departa
mento de Economia y Hacienda, con titulo adecuado a la natura
leza de los bienes, pudiendo astmismo ser habilitados por dicho
Departamento otros técnicos, seleccionados preferentemente de
entre funcionarios de los demás Departamentos de la Diputación
General

Séptima. Aetualizaci6n tú valores y sancioMS.-Tanto los limi
tes euantitativos relativos a la atribución de competencias por
razón del valor de los bienes y derechos a que se refiere la presente
Ley, como la tijación de las sanciones pecuniarias resutadas en la
misma, podrtn ser modificadas con objeto de adecuarlas a las
variaciones experimentadas por el transcurso del tiempo. Tales
variaciones podrán llevarse a efecto por las leyes de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma.

DISPOSlCION TRANSITORIA

Primera. Ad«u4Ci6n de los Organismos aut6nomos.-La Dipu
tación General oodrá, mediante Decreto, adecuar los Estatutos de
las Entidades ptiblicas dependientes de la Comunidad Autónoma s
las disposiciones de esta Ley y de la Ley de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma.

Segunda. Riglmen transitorio.-En los expedientes que a la
entrada en visor de esta Ley es~n en tramitación, las funciones,
que en relación con los bienes y derechos demoniales y patrimonia
les tiene atribuidas el Departamento de Economia y Hacienda
continuarán siendo desempeñadas por el Deoartamento u órpno
al que se le hubieran encomendado por la Iliputación General.

DISPOSICION FINAL

La Diputación General aprobará las disposiciones res\amenta
rias necesarias para el desarrollo de esta Ley.

Hasta que se aprueben las citadas disposiciones, serán de
aplicación, con carácter supletorio, las ~ciones reglamentarías
de la normativa estatal que no contradisan lo dispuesto por la
presente Ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, autori
dades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan
cumplir esta Ley.

Zarasoza, 2 de abril de 19S1.

SANTIAGO MARRACO SOLANA
Presidente de la Diputación General de Arq6n

(Bolelin orre/al • Aragón. nUmtro 40. 8 dt abrü de 1987.)


