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RESUMEN
En esta obra se hace una magnífica y detallada exposición sobre la descripción y gestión de
los bienes de las entidades locales, fruto de la dilatada experiencia profesional del autor.
La obra se estructura en seis capítulos, en los que se parte del origen y desarrollo del
patrimonio de los Concejos, para situarnos a continuación en el concepto y clases de bienes
demaniales, comunales y patrimoniales, siguiendo con la adquisición, inventario, registro,
enajenación, uso y aprovechamiento de los bienes, para finalizar con la protección y
defensa del patrimonio local.
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