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El expediente referido se inicia con el acueido del Consejo de Administración la Sociedad
Municipal Mercazaragoza S.A., de fecha 9 de Julio de2020, en cuyo punto PRIME
lo siguiente :

"Solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza que declare la caducidad de las
concedidas para la ocupación de los puesfos de /os Mercados mayoristas de frutas y
verduras y de Pescados concedidas al amparo de /os vigentes Reglamentos de Prestación
del Seruicio, Organización y Funcionamiento de /os mismos, que seguirán en precario
mientras se apruebe un nuevo Reglamento regulador de esfe seruicio público y se realicen
/os proceso s de adjudicación de /os puesfos gue se establezcan en dicho texto".

Respecto de lo acordado en el punto SEGUNDO ( nuevo Reglamento a tramitar en sede
municipal) se mantiene otro expediente dirigido a cumplir lo acordado ( expte. n.o 544.51712020).

Con referencia a la solicitud planteada, se ha requerido posteriormente a Mercazaragoza nueva
documentación al objeto de conocer los ocupantes actuales de ambos mercados, así como sus
circunstancias al objeto de tener una información detallada de los destinatarios del posible
acuerdo a adoptar y las característicos de los títulos autorizatorios. Dicha documentación ha sido
incorporada al expediente ( Documentos 1 a 4 ).

Resultado de esta información aparecen las 35 mercantiles titulares de autorización para el
mercado de frutas y verduras y 12 para el mercado de pescados.

El Servicio de Mercados y Promoción del Comercio, con atribuciones en materia de mercados,
tiene a bien efectuar la propuesta de acuerdo que se contiene al final, basada en los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

IO.. ACERCA DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LAS AUTORIZAGIONES Dh,

OCUPACIÓN DE ESPACIOS MAYORISTAS EN MERCAZARGOZA S.A.

La Sociedad pública municipal Mercazaragoza S.A. devino en su momento concesionaria por
constitución específica y posterior adjudicación directa municipal para la prestación del servicio de
mercados mayoristas . Su nacimiento puede datarse, de acuerdo con la legislación mercantil de
aquel momento, en la fecha de escritura pública de sus Estatutos, 9 de Febrero de 1.968.

En un principio su constitución, al amparo de la normativa vigente en ese momento, tuvo lugar a
través de la creación de una Empresa mixta de la que el Ayuntamiento ostentaba el 51% de sus
acciones, residiendo e|48,7992% en poder de MERCASA ( Empresa Nacional creada por Decreto
de7-4-1966), siendo atribuido el resto a representantes de producción y consumo de Zaragoza.
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Una vez aparecida en el mundo societario, y a propuesta de lb
Ayuntamiento de Zaragoza los diversos Reglamentos regulado
materia de mercados mayoristas ( municipalizados) . A saber :
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- Reglamento de prestación del servicio de mercados mayoristas,
entonces Ministerio de la Gobernación a través de Orden de22 de Febrero de 1

bado por el

- Reglamento de Organización y funcionamiento del mercado de fru
( acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 9 de Mayo de 1.974

y verduras

- Reglamento de Organización y funcionamiento del mercado de pescados (

Noviembre de 1.984).
deBde

En todas estas normas, todavía vigentes aunque necesarias de un cambio a través de nueva
disposición sustitutoria dada su antigüedad, la naturaleza y denominación otorgada a los
documentos que titularizaban la ocupación de determinados espacios a sus beneficiarios en los
previos procedimientos abiertos era la de "autorización de ocupación" , " autorización de uso " o "
licencia" . Dada su vigencia a la que luego se hará referencia, la inicial asimilación a figura
parecida en su naturaleza jurídica se situaría en el contexto de las concesiones demaniales y de
servicio.

Así rezaba el artículo 11 del Reglamento de prestación del servicio de mercados mayoristas

"Para la ocupación de los puesfos en /os mercados, los usuarios deberán
poseer una autorización otorgada por el Ayuntamiento de Zaragoza, a propuesta de Ia
empresa mixta, y poseer las condiciones fijadas en esfe Reglamento y el del Mercado,
y demás normas que los desarrollan y obligarse alcumplimiento del mismo ".

Más explícito resulta el artículo 8-5 de este Reglamento, al relatar las obligaciones que incumben
al Ayuntamiento: ".... Otorgar las autorizaciones en derecho necesarias para la utilización de
puesfos de venta en los Mercados Centrales, previos informes y a propuesfa de la Empresa Mixta,
teniendo en cuenta las necesidades del seruicio. Dichas autorizaciones adoptarán la forma de
Iicencia y serán regladas, temporales, esenciales y transmisibles en los términos establecidos en
esfe Reg/a mento, así como revocables o anulables por las causas señaladas en el artículo 16 del
mismo".

Tanto los preceptos mencionados , como los artículos. 17.1del Reglamento de frutas y verduras y
su idéntico número del de pescados atribuían la competencia para el otorgamiento de
autorizaciones al Ayuntamiento de Zaragoza. Esta dinámica procedimental ,según se ha podido
constatar, se ha producido en cada uno de los títulos autorizatorios a favor de cada
beneficia rioiocupante.

Se acompañan como Documentos 3 y 4 copias de dos títulos/autorizaciones, uno de cada
mercado, de forma ejemplificativa.

2O.. ACERCA DE LOS TÉRMINOS TEMPORALES DE LAS AUTORIZACIONES CONCEDIDAS:
DIES A QUO, DIES AD QUEM.

Tal como se ha apuntado al principio del punto anterior, resulta pacífico que la aparición al mundo
societario de la inicial Sociedad mixta Mercazaragoza S.A. se produjo en el momento de la
escrituración pública de sus Estatutos, 9 de Febrero de 1.968.
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Su condición de entrada como Sociedad Mixta a la vista de su inicial pa
aplicación de la normativa vigente en aquellos momentos ( L.R.L de 1.955, art. 1

de las Corporaciones Locales, y con posterioridad art.108 A TRRL), condicionaba su
"plazo que no exceda de 50 años".Dicho plazo debiera finalizar - a los efectos de
oportuna reversión ex art. 111-2 RSCL, el 9 de Febrero de 2018. Es por ello por lo que
expediente municipal 1158.614, y para evitar interrupciones no deseadas en la
servicio, una vez que el capital societario pasó a ser en exclusiva Qe titularidad pú
Ayuntamiento y 49% Mercasa), se resolvió de mutuo acuerdo el contrato de gestión

t.C. de Zarrago:a :r

1

r
rvtct

aun
ucir la

través de
del

( 51%
irecta de

servicios de mercados mayoristas prestado por Mercazaragoza S.A. aprobándose
simultáneamente la modificación del sistema de gestión del servicio a favor de la gestión directa
( art. 85.2, a) LBRL), mediante acuerdo plenario de 20 de Febrero de2.017.

A los efectos del presente expediente resulta conveniente la exposición de estos relatos históricos
para frjar una precisión en cuanto al nacimiento y expiración de las autorizaciones concedidas por
la Sociedad.

A partir de la constitución de la Sociedad comenzaron a formalizarse las autorizaciones para la
ocupación de espacios de mercados mayoristas. Por razones temporales de actividad económica
la Sociedad Municipal fue adjudicando los diversos espacios, comenzando por el mercado de
frutas y verduras ( Reglamento de 1973) y continuando en una segunda fase con el mercado de
pescados ( Reglamento de 1984).

La consulta de los antecedentes de dichas autorizaciones ( Documentos I y 2) permite constatar
este dato, siendo la autorización más antigua una de las del mercado de frutas datada en 1982,
remontándose a 1984 la más antigua del mercado de pescados.

Expuestos así los antecedentes parece claro que para determinar el"dies a quo" , referencia de
inicio de vigencia de las autorizaciones/mayoristas, habrá que partir de la fecha de constitución de
la Sociedad mixta inicial,9 de Febrero de 1.968( fecha a partirde la cual debería tomar razónla
hipotética reversión ). En la medida en que la vigencia societaria quedaba reducida a 50 años
( art. 111-1 RSCL y art. 108 A TRRL) la fecha a tomar como referencia para la fijación del 'Uies ad
quem" debería ser la de 9 de Febrero de 2.018.

Estas consideraciones tienen sentido si se observa la regulación que se contenía en el art. 111-2
RSCL y su relación con las regulaciones de los mercados mayoristas. A saber :

Art. 1 1 1-2 Reglamento Servicios Corporaciones Locales

"Expirado el período que se fijé, revertirá a la Entidad Local su activo y pasivo y, en
condiciones normales de uso, fodas las instalaciones, brbnes y material integrante del
servicio".

Art. 15 Reglamento Prestación servicio mayoristas, aplicable a los dos mercados :

"Las autorizaciones de ocupación de puesfos de venta en /os mismos se concederán por un
plazo que, en ningún caso, podrá rebasar la fecha anterior en seis rneses a la de reversión
alAyuntamiento de las instalaciones de Ia Unidad alimentaria" .

Art. 25 mismo Reglamento , al'hablar de los supuestos de cesión de la autorización :

"...se dejará sin efecto la autorización a favor del cedente y se otorgará otra nueva en favor
del cesionario en las mismas condiciones y por el tiempo de vigencia que reste de la
auto rización ante riof'
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Att.21 Reglamento Funcionamiento mercado de pescados

" Las autorizaciones...se concederán por un plazo que, en ningún caso,
fecha de 30 de Abril de 2020. Cualquier autorización que incuniese
entenderá nula de pleno derecho..."
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Art. 22 Reglamento mercadp pescados para el supuesto de transmisiones

"....por eltiempo de vigencia que reste de Ia autorización anterior ".

A la vista de los preceptos mencionados, tomando como referencia inicial para la vigencia de las
autorizaciones de ocupación de espacios mayoristas la de 9 de Febrero de 1968, y cualquiera que
fuera la fecha final o de extinción de vigencia de las mismas , ya fuera 30 de Abril de 2.020
( pescados) o 9-8-2018 ( frutas y verduras . 6 meses anteriores a la fecha prevista para reversión),
la conclusión final es que todas las autorizaciones/licencias de ocupación de espacios mayoristas
han agotado su vigencia. Al concurrir esta circunstancia es procedente y necesario declarar su
caducidad por vencimiento del plazo para el que fueron concedidas.

Debiéndose tomar en consideración igualmente que el artículo 8-5 del Reglamento de prestación
del servicio de mercados mayoristas califica estas autorizaciones como "temporales" y que no es
admisible en derecho la existencia de autorizaciones perpetuas o intemporales, amén de que
todas las autorizaciones concedidas remitían en su clausulado al Reglamento del servicio de
mayoristas que establecía un término final en la vigencia de las mismas.

3O.. CONSECUENCIAS DEL TRANSCURSO DEL PLAZO DE VIGENGIA. EFECTOS
SUSTANTIVOS Y NECESIDADES FORMALES.

3.1.- Efectos sustantivos .-

Los efectos de la expiración del plazo de vigencia de las autorizaciones viene explicitados en el
artículo 17 del Reglamento mencionado .

" Los titulares, al término de la autorización, cualquiera que fuera su causa, deberán dejar
vacío, expedito y en condiciones de uso a disposición de la Empresa mixta, el local que
tuvieran concedido para su utilización, en perfectas condiciones de uso".

ldénticos efectos se advierten en la normativa vigente para el supuestos de las concesiones : art.
93-5 Ley Patrimonio Administraciones Públicas, art. 80-3 Reglamento de Bienes de las Entidades
locales (RBEL) y art. 84, l) Reglamento aragonés de bienes, obras y servicios de las
corporaciones locales ( RBASO).

3.2.- Efectos formales .-

En principio los efectos desplegados por la caducidad o término de vigencia de un título
autorizatorio se producen ope legis ( art. 100, c) LPAP y art. 93 RBASO) y hacen decaer y
desaparecer los derechos dimanantes del mismo. No obstante , una interpretación progresista que
comenzó en la década de los cuarenta del siglo pasado con el Dictamen del Consejo de Estado
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de 12 de Mayo de 1.946 comenzó a exigir como elemento esencial para qgg
produjera sus efectos que la Administración realizara la advertencia oportuna.

El dictamen del Consejo de Estado venía a decir . "...esfa última ( se refiere a la cad ad) no
obra sobre la resolución jurídica con la eficacia de la caducidad común, esfo es,
directa y automática, de tal forma que en todo caso ha de ser tomada en cuenta o
declarada".

v

Esta línea fue seguida, en el ámbito de las concesiones (figura más semejante a las aquí
denominadas licencias o autorizaciones de uso) por la jurisprudencia posterior que, al tratar la
cuestión y considerar que la ley, aunque actuara como título jurídico habilitante para hacer operar
la caducidad, confirmó que se necesitaba en todo caso un acto administrativo expreso al que se
ligaran los efectos de aquélla (acto declarativo). Por todas, conviene reproducir lo que al respecto
decía la sentencia T.S. de 14 de Julio de 1981 :

" la concesión ha de ser incardinada en la categoría conceptual de negocio fijo o negocio de
término esencial, lo que quiere decir que esta figura jurídica no es concebible en una
dimensión temporal indefinida y que, más pronto o más tarde, Ia concesión ha de caducar;
constituyendo la caducidad un efecto ex lege propio de /os negocios fijos, aunque sometido
en principio para su plena efectividad al presupuesto (conditio iuris) de la declaración
expresa de la Administración; declaración gue se limita a constatar la producción del hecho
ertintivo y a manifestarlo, para así eliminar toda duda al respecto y suprimir el equívoco de
una situación de apariencia de una concesión en realidad caducada, pero hasta entonces
no declarada".

4O.. POSIBILIDAD DE CONTINUIDAD DE LOS ACTUALES OCUPANTES TITULARES DE
AUTORIZACIONES, RÚU CIOUCADAS LAS MISMAS HASTA TANTO SE PROVEA DE UN
NUEVO PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO.

Las condiciones que motivaron en su momento (1973) la municipalización del servicio, así como
las consecuencias derivadas de una interrupción de este servicio, contraria al principio de
continuidad y regularidad del mismo en cuanto servicio público, imponen la necesidad de
establecer un régimen transitorio que facilite el mantenimiento del servicio hasta tanto se tramite el
nuevo Reglamento como instrumento regulador de las nuevas autorizaciones.

Esta continuidad puede conseguirse a través de la fórmula del precario. Esta figura - a
diferencia del ordenamiento civil- requiere necesariamente una declaración de voluntad,
precisamente para diferenciarla de una duradera tolerancia sin más y con el fin de conseguir el
interés público en el mantenimiento del servicio.

La figura del precario en el ordenamiento administrativo, y particularmente en el terreno de las
autorizaciones y concesiones ( figura ésta en la que parecen más incardinables las autorizaciones
de continua mención dada la vigencia inicial de las mismas ) tiene una una diferencia clave con
esa misma figura en el régimen civilista : implica necesariamente una declaración de voluntad,
lo que, a su vez, también la diferencia de las situaciones de mera tolerancia. Por ello , y además
para fijar claramente las posiciones de societarias y las expectativas de los sujetos autorizados, se
hace más necesaria el acuerdo expreso de la caducidad de las autorizaciones concedidas en su
momento por el transcurso del tiempo para el que fueron otorgadas.

5O.. EFECTOS DE LA DECLARACION DE PRECARIO..

Una vez declarada la extinción de las autorizaciones por vencimiento de su plazo, los efectos
jurídicos desplegados por éstas decaerían, desapareciendo del ámbito negocial o sinalagmático.
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hasta entonces "autorizados" ,cuyos derechos y obligaciones nacían sobretodo
y de sus remisiones a la normativa en su momento vigente, al haber desapareci
variarán sustancialmente. De una relación de sujeción especial o de especial
autorización concedida pasarían a otra de sujeción general
ciudadanos/ad mi n istrados.

Ahora bien, esta circunstancia unida a la necesaria continuidad del servicio es la que
acudir en esa continuación a la fórmula del precario. lncluso aunque esa continuidad
sido demandada por los actuales titulares de autorización específica que, por otro lado,
desistir o renunciar a tal condición una vez les sea notificado el acuerdo declararativo.

vincul por la
meros

nseja
haya
rían

La fórmula de precario posibilita además la conciliación de los intereses públicos (continuidad en
el servicio) con los intereses privados ( mantenimiento provisional del espacio con equipamiento e
infraestructuras adecuadas financiadas por sus ocupantes). Conciliación que, en el ámbito de la
doctrina jurisprudencial, al tratar el precario administrativo, venía descrita en ss. T.S. como
ejemplo las de 29 de Mazo y 21 de Julio , que venían a manifestar:

"...se viene a dar expresión al sentido esencial del Derecho Administrativo que aspira a
armonizar las exigencias del interés público con las demandas del interés privado. Cuando
está prevista.una transformación de la realidad que impedirá ciefto uso y sin embargo
aquella transformación no se va a llevar a cabo inmediatamente, el uso mencionado puede
autorizarse con la salvedad, en atención al interés público, de que cuando haya de
eliminarse se procederá a hacerlo sin indemnización".

Por lo demás, los elementos caracterizadores de este anunciado precario, además del acto de
declaración de voluntad administrativa y de la necesaria continuidad del servicio como
justificadora del mantenimiento del servicio, vendrían unidos a la provisionalidad y perentoriedad
del servicio ( hasta el momento de otorgamiento de las nuevas autorizaciones) y a la permanencia
de las medidas económicas que se vienen satisfaciendo actualmente a la Sociedad por las cuotas
de ocupación de espacios. Este último aspecto ( a diferencia del precario civil) es el que viene
avalado por jurisprudencia contenciosa, pudiendo citarse en particular la sentencia T.S de 15 de
Mazo de 1.990:

cosa dlsfinfa es la situación jurídica de precario en que se encuentra el
autorizado a causa det cumplimiento del plazo, que no puede ser tácitamente prorrogado,
dada la naturaleza del acto de la autorización administrativa en cuestión; pues no se puede
desconocer que la situación njurídica de precario no solo reside en el uso y disfrute de la
cosa ajena sin mediar renta o merced, ni otra razón que Ia simple tolerancia o liberalidad del
propietario o poseedor real- como originariamente mantenía la jurisprudencia- sino gue esfe
concepto de ha ampliado por la mas moderna que declara que la situación de precario no se
limita a /os supuesfos en gue se detenta una cosa por la mera tolerancia del dueño, sino
también comprende aquellos en que la tenencia no se apoya en un título jurídico, bien
porque el que realmente existía se haya extinguido, entre otras causas, por el cumplimiento
del plazo de vigencia de la relación jurídica...".

De entre el resto de notas que caracterizan la figura del precario administrativo, la más
pronunciada reside en su revocación a voluntad de la Administración ( precario de segundo grado
a efectos de la no exigencia de indemnización). Esta revocabilidad. no puede ser arbitraria ni
mucho menos ilimitada. La Administración sólo podrá intervenir por razones de interés público
cuando esté suficientemente autorizada para ello ( otorgamiento de nuevas autorizaciones según
el nuevo Reglamento en trámite), resultando excluido tanto el libre arbitrio como el ejercicio
incontrolado de poderes por criterios de oportunidad no suficientemente fundados.
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extinción de las autorizaciones mayoristas, mencionando alfinal de este

' ....No obstante lo expuesto y siempre que Ia actividad del merca continúe,
Mercazaragoza gestionará ante el Ayuntamiento la concesión de nuevas en
Ias condiciones que, en su caso, se acuerden , teniendo los actuales titulares
para elotorgamiento de las mismas".

Este supuesto antereproducido se produce, dada la necesaria continuidad del servicio,
el acuerdo del Consejo de Administración de Mercazaragoza, al solicitar pronuncia

Por otro lado, el Reglamento de pescados, en su artículo 21 , ya regula una
concepto de precario aquí analizado al fijar el 30 de Abril de 2020 como

2021

r cuanto
sobre la
titularescaducidad de las ." actuales concesiones" demanda la continuidad a precario de s

"mientras se apruebe el nuevo Reglamento regulador de este servicio público y se realicen los
procesos de adjudicación de los puestos que se establezcan en dicho texto".

60.. INTEGRIDAD DEL ACTO DECLARATORIO DE LA EXTINCIÓN DE LAS
AUTORIZACIONES CON LA CONTINUIDAD A PRECARIO DE LOS AGTUALES OCUPANTES

La necesidad de acto formal para la declaración de la extinción de las autorizaciones por
vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas hace aconsejar que el contenido de ese
mismo acto contenga la declaración de precario, de tal forma que en un único acto queden
manifiestas ambas cuestiones. Esta última con carácter transitorio y provisional al momento en
que deban ser revocadas una vezfinalizado el procedimiento de otorgamiento de las nuevas con
el Reglamento en trámite.

TO..DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL PERIODOD TRANSITORIO

La declaración de la situación de precario no debe hacer variar las condiciones mantenidas
anteriormente. Por un lado el poder de dirección de la Sociedad viene impuesto por las propias
normas reglamentarias y las obligaciones de los "autorizados" seguirán vigentes en las
condiciones que vienen marcadas en los mismos, en particular las obligaciones económicas que
deberán seguir sustentándose en la permanencia de los tres textos reguladores citados al
principio hasta tanto se produzca la aprobación del nuevo texto reglamentario, so pena de incurrir
en un enriquecimiento injusto.

En base a todo lo anterior, se eleva al Gobiemo de Zaragoza, órgano competente para la
concesión de las licencia's, y por lo tanto para su expiración, en base a lo dispuesto por los arts.
127 Ley 7/85, disposición adicional segunda Ley 912017 y 14 Ley Aragón 1012017, esta última
estableciendo el régimen especial de Zaragoza como capital de Aragón, la siguiente propuesta de
acuerdo:

PRIMERO.- Declarar la caducidad de todas las autorizaciones municipales concedidas a
propuesta de la Sociedad municipal Mercazaragoza S.A. para puestos de mayoristas en los
mercados de frutas/verduras y de pescados, por el transcurso del tiempo para el que fueron
concedidas (arts. 15 y 25 del Reglamento de prestación de los servicios mayoristas), según
relación de titulares y puestos de ambos mercados que se unen como Anexos 1 y 2 al presente
acuerdo.

SEGUNDO.- Autorizar de forma provisional y excepcional la continuidad a precario en la
prestación del servicio de mercados mayoristas en ambos mercados a los actuales ocupantes de
espacios en ellos (Anexos 1 y 2 citados) hasta tanto sean realizados los procesos de adjudicación
de éstos de acuerdo con el nuevo Reglamento en trámite.
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La autorización precarial anterior quedará condicionada al cumplimiento
prescribe el artículo 13 del Reglamento de prestación de servicio mayoristas,
mercados, así como al régimen general de los Reglamentos de ambos mercados, en lar la
exigencia de las oportunas tarifas o precios privados aprobados por la Sociedad munici

Esta autorización provisional será revocada, sin derecho a indemnización, en el
se haya de producir la ocupación de los puestos por los favorecidos en el
concesión de las nuevas autorizaciones al amparo del Reglamento en trámite.

nto en que
de

TERCERO.- lmpulsar de forma urgente los trámites necesarios para la a del nuevo
Reglamento de Organización, Funcionamiento y prestación del servicio de los me centrales

nuevasmayoristas de frutas, Verduras y Pescados al objeto de otorgamiento de las
autorizaciones y el resto de sus aspectos reguladores

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Sociedad Mercazaragoza S.A. para la práctica de la
recepción del mismo por parte de los afectados en el presente procedimiento en las condiciones
marcadas por los arts. 41 y 42 de la Ley 3912015.

l.C de Zaragoza, a 14 de enero de 2021

El Jefe del Servicio de Mercados
y de Promoción del Comercio

...1 a vl,4 L
Fdo.: Ra@

El Coord ad Área de
Econom y Empleo

CIlr
Fdo: Fco vter

Elévese,
La Consejera delÁrea
de Economí y Empleo

Fdo rte Cajal
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