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I. LEGISLACIÓN

1. Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contamina-
ción acústica de Aragón (BOCA, núm. 237, de 3 de diciembre de 2010)

Al igual que han hecho otras Comunidades Autónomas durante los últimos
años, Aragón se ha dotado en 2010 de una Ley sobre contaminación acústi-
ca. Esta norma procede de la aprobación de la Directiva 2002/49/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental, que fue transpuesta a nuestro Derecho interno en pri-
mer lugar por la Ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y por
diferentes Reglamentos sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (RD
1513/2005, de 16 de diciembre) y zonificación acústica (1367/2007, de 19
de octubre). La normativa estatal remitía continuamente a la actuación de las
Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente, que justifican la
aprobación por las mismas de textos normativos dentro de su ámbito com-
petencial. Aragón lo hace, de acuerdo con el art. 75.3 de su Estatuto de Au-
tonomía, que le otorga competencia compartida en materia de protección del
medio ambiente y exclusiva sobre normas adicionales sobre protección. 

Como elemento interesante, la Ley intenta moderar su rigidez deslegali-
zando la modificación de los anexos y de las cifras técnicas que aparecen en
su articulado con objeto de que el Gobierno de Aragón pueda actualizar estos
valores cuando sea necesario con arreglo a principios tales como el progreso
técnico y las mejores técnicas disponibles (disposición final 2ª). Así, por ejem-
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plo, el Gobierno de Aragón puede, mediante decreto, modificar las áreas acús-
ticas reguladas legalmente siempre que ello signifique una mayor protección
ambiental (art. 11.6), así como regular índices acústicos diferentes de los pre-
vistos en la Ley (art. 12.3).

La Ley se basa en gran medida en la prevención de la producción de rui-
do y vibraciones, comenzando por la formación y sensibilidad ambiental en
materia de contaminación acústica (art. 23). También se regulan instrumen-
tos preventivos en proyectos de construcción de nuevas infraestructuras
(art. 29) y medidas para minimizar el impacto acústico de las ya existentes
(art. 30). Asimismo, la planificación urbana se vincula a las previsiones so-
bre contaminación acústica, y debe contener medidas generales previstas pa-
ra minimizar el impacto acústico y vibratorio, tanto de los emisores existen-
tes como de los de futura ubicación (art. 24).

Otra novedad es la previsión de entidades de evaluación acústica, cuya ca-
pacidad técnica deberá acreditarse conforme a requisitos que la Ley remite a
desarrollo reglamentario (art. 40). 

En el ámbito de esta Ley, los municipios tienen competencia para la
aprobación de ordenanzas sobre contaminación acústica, ordenanzas que
pueden suponer un grado de protección más amplio que el establecido en la
Ley (art. 7). En ese sentido, pueden establecer en sus términos municipales
objetivos de calidad acústica más exigentes que los contenidos en el anexo
III de la Ley (art. 16.2). Respecto a los municipios que ya tuvieran Ordenan-
zas aprobadas sobre contaminación acústica, la Ley prevé su adaptación a la
nueva normativa en el plazo de un año, y lo mismo sucede respecto al pla-
neamiento urbanístico, con plazo hasta el 24 de octubre de 2012 (disposi-
ción transitoria 1ª). 

Los municipios también tienen competencias (art. 5) para la aprobación
de mapas de ruido y delimitación de áreas acústicas de ámbito municipal, pa-
ra la información al público, para el control del cumplimiento de la normati-
va de calidad acústica en viviendas y edificios y para la inspección y el control
de las actividades susceptibles de causar contaminación acústica. También
pueden suspender provisionalmente los objetivos de calidad acústica aplica-
bles en un área acústica determinada por motivos razonados, previsión que no
se aplica a las áreas de uso predominantemente sanitario (art. 17.3). Por su
parte, corresponde a las comarcas la calificación de las actividades sometidas
a licencia ambiental de actividades clasificadas (art. 6). 

En relación con los mapas de ruido, éstos han de elaborarse en todo caso
por los municipios aragoneses que tengan más de 20.000 habitantes, previo
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trámite de información pública de un mes. En el caso de los municipios de
menor población, la elaboración es voluntaria. Los mapas de ruido tienen por
objeto permitir la evaluación global de la exposición a ruido en una determi-
nada zona, lo cual resulta útil para la posterior adopción de planes de acción
y medidas correctoras (art. 20). Han de revisarse y, en su caso, modificarse, al
menos cada cinco años desde su aprobación (art. 22). 

Se regulan también tres tipos distintos de zonas acústicas, que los mu-
nicipios pueden declarar dentro del ámbito de sus términos municipales. Las
zonas de protección acústica especial son zonas donde se incumplen los ob-
jetivos de calidad acústica aplicables, aun cumpliéndose por los emisores
acústicos individualmente los valores límite. Dentro de estas zonas pueden
adoptarse planes específicos con objeto de mejorar progresivamente el me-
dio ambiente acústico (art. 37). 

Por su parte, las zonas de situación acústica especial se declaran en el ca-
so de que las medidas correctoras mencionadas no hayan podido evitar el in-
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. Implican la necesidad de
realizar un informe de conclusiones sobre el programa de seguimiento de las
medidas adoptadas con anterioridad, así como la puesta en marcha de nuevas
medidas correctoras específicas (art. 38). 

Finalmente, las zonas saturadas son aquellas donde la existencia de múl-
tiples actividades de ocio pueda llegar a producir niveles de ruido que oca-
sionen molestias graves. En ellas pueden adoptarse medidas tales como la
suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de apertura y deben adop-
tarse, por parte del órgano municipal competente, restricciones para el trá-
fico rodado y límites de emisión al exterior más restrictivos que los de carác-
ter general, exigiéndose a los titulares de las actividades ruidosas medidas
correctoras y de rehabilitación de la zona, entre otras. La Ley llama a los mu-
nicipios a regular más específicamente tanto el procedimiento como los efec-
tos de la declaración de zonas saturadas (art. 39). 

Debido al reducido ámbito territorial de los municipios aragoneses en ge-
neral, el problema del ruido será en muchos de ellos inexistente y en otros no
existirán medios materiales para implementar las medidas previstas en la Ley,
por lo que se prevén mecanismos de delegación (por convenio) o encomien-
da de gestión a las comarcas, así como que éstas puedan agruparse entre sí pa-
ra prestar determinados servicios. (arts. 8 y 9). 

La Ley llama a los municipios al establecimiento de medidas económicas,
financieras y fiscales para el fomento de la prevención de la contaminación
acústica (disposición adicional 1ª), a la implantación en la contratación públi-
ca de obras y suministros del uso de maquinaria, equipos, pavimentos y equi-
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pamientos de baja emisión acústica (disposición adicional 2ª), y se prevé en el
plazo máximo de un mes la publicación de una Ordenanza Municipal tipo pa-
ra ser utilizada como referencia por los ayuntamientos en la elaboración de su
propia normativa en materia de contaminación acústica (disposición adicio-
nal 3ª). Por último, los municipios también participarán en la composición del
Consejo Asesor, órgano de seguimiento de la aplicación de esta Ley cuya cre-
ación se prevé en el plazo de seis meses (disposición adicional 5ª). 

2. Ley 9/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/
2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental. (BOCA núm. 254, de 30 de diciembre de 2010)

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental fue creado por la Ley 23/2003,
de 23 de diciembre y configurado como una entidad de Derecho público ads-
crita al departamento autonómico con competencias en materia de medio
ambiente. Su finalidad es la mejora de la calidad de la prestación de los ser-
vicios públicos de la Administración ambiental y la consecución de una ma-
yor economía, eficiencia y eficacia en la gestión medioambiental de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, para lo cual puede tramitar y resolver
determinados procedimientos administrativos y evacuar determinados infor-
mes relacionados con el medio ambiente. 

La citada Ley ya había sido modificada por la Ley 8/2004, de 20 de di-
ciembre, en el sentido de modificar los procedimientos de competencia del
INAGA, así como los plazos para los informes. 

La presente Ley procede a una ulterior reforma, unificando en un anexo
único los dos anexos que tenía la Ley de 2003 y adaptando de nuevo los pro-
cedimientos en los que tiene competencia el INAGA, quedando algunos su-
primidos y otros incorporados o actualizados a la normativa medioambien-
tal que ha ido surgiendo a lo largo de estos años (como por ejemplo la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pú-
blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente o la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, las cua-
les introducen nuevos procedimientos en materia de medio ambiente). 

Asimismo, se procede a una reforma del sentido del silencio administra-
tivo en diversos procedimientos, también con objeto de adaptarlo a normas
como la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón o la
Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón. Al respecto se tiene
en cuenta las modificaciones respecto al silencio administrativo ocasionadas
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por la transposición de la Directiva de Servicios mediante la Ley 25/2009, de
22 de diciembre (en el ámbito estatal) y el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril,
del Gobierno de Aragón. 

Finalmente, se modifica el art. 8 de la Ley de 2003 para equiparar el nom-
bramiento y rango del director del INAGA al de director general. 

Los procedimientos y recursos en tramitación han de resolverse por los
órganos que tenían competencia antes de la entrada en vigor de esta Ley (dis-
posición transitoria única). 

3. Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas le-
yes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12-
12-2006, relativa a los servicios en el mercado interior. (BOCA núm.
86, de 5 de mayo de 2010)

Esta norma, dictada conforme a los artículos 97.3 y 93.2 del Estatuto de Au-
tonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, que prevén la aplicación y
desarrollo del Derecho Comunitario por parte de la C.A de Aragón en el mar-
co de sus competencias, procede a la adaptación del Derecho aragonés a los
requisitos establecidos en la Directiva de Servicios y sus normas de transposi-
ción estatales, dando cumplimiento a los principios para el acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio que dicha normativa regula. 

La utilización de la forma de Decreto-ley se justifica por la extraordinaria
y urgente necesidad de llevar a cabo esta adaptación al Derecho estatal cuan-
to antes, bajo riesgo de que se produzca una situación de inseguridad jurídi-
ca para los prestadores de servicios que quieran establecerse o ejercer su
actividad en Aragón. El Decreto-ley aborda la modificación de la normativa le-
gal, lo cual posibilitará la posterior reforma de la normativa reglamentaria. 

Respecto al medio ambiente, se dedica a ello el Título III, que procede a
la modificación de ciertas normas con rango legal. 

En el marco de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de
Aragon, se procede a la misma modificación que se hizo en el nivel estatal (y
que ya hemos comentado), sustituyendo la autorización por una declaración
responsable cuando la circulación de vehículos motorizados esté vinculada a
una actividad de servicios. 

También se suprime la autorización de las entidades de control y certifi-
cación de productos agroalimentarios en el marco de la Ley 9/2006, de 30 de
noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón (art. 10) y se introducen otras
modificaciones en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. 
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Finalmente, se introduce, al igual que en el Derecho estatal, la necesidad
de obtener la Declaración de Impacto Ambiental previamente a la presenta-
ción de la comunicación o declaración responsable mediante unamodifica-
ción del art. 32 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental
de Aragón (art. 9). 

4. Decreto 84/2010, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el
que se establece el marco organizativo para la aplicación en Aragón
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural. (BOCA núm. 94, de 17 de mayo de 2010)

Esta norma se fundamenta en las competencias exclusivas de la C.A de Ara-
gón en materia de autoorganización y procedimiento administrativo, en la pla-
nificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico, y
en las más específicas de desarrollo integral del mundo rural y tratamiento es-
pecial de las zonas de montaña que garantice su modernización y su desarro-
llo sostenible equilibrado, conforme al art. 71 (aps. 1º, 7º, 17º, 19º y 32º) del
Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Tiene por objeto el establecimiento de un marco organizativo y compe-
tencial para la aplicación en Aragón de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural, que define el Programa de Des-
arrollo Rural Sostenible, que persigue mejorar la situación socioeconómica
de la población de las zonas rurales y el acceso de éstas a unos servicios pú-
blicos suficientes y de calidad. Los órganos de coordinación y de participa-
ción a nivel estatal para la aplicación de esta Ley fueron establecidos por el
Real Decreto 865/2008, de 23 de mayo, por el que se regula la composición
funciones y funcionamiento de la Comisión Interministerial para el Medio
Rural, del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Des-
arrollo Rural. 

La Comunidad Autónoma de Aragón desarrolló ya diversos instrumen-
tos dirigidos al cumplimiento de la citada Ley, como el Programa de Desarro-
llo Rural de Aragón 2007-2013, pero se hace necesario la fijación de crite-
rios generales y organizativos adicionales, que es la tarea que emprende esta
norma. 

Así, se establecen criterios generales de organización relativos a la deli-
mitación y calificación de zonas rurales, acciones y medidas que pueden lle-
varse a cabo y participación de la C.A en la elaboración del Programa de Des-
arrollo Rural Sostenible, así como principios generales para el, seguimiento
y evaluación de la aplicación (Capítulo I), y se definen los órganos colegia-
dos mediante los que se llevará a cabo la programación, participación y se-
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guimiento de las acciones previstas por la Ley 45/2007, estableciéndose la
estructura y funciones de la Comisión Interdepartamental para el Medio Ru-
ral en Aragón, el Consejo para el Medio Rural de Aragón y los Comités Co-
marcales para el Desarrollo Rural (Capítulo II). 

Asimismo, se modifica el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, de Es-
tructura Orgánica del Departamento de Presidencia, para incluir en él el Ser-
vicio de Acciones Generales y Coordinación Técnica, que funciona como ór-
gano de apoyo técnico y administrativo para la elaboración, ejecución, se-
guimiento y evaluación del Programa y Planes de zona previstos en la
presente norma (disposición final 3ª). 

5. Decreto124/2010, de 22 de junio, de energía eólica (BOA núm.132,
de 7 de julio de 2010)

Esta norma regula los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eólica, una fuente de energía en constante crecimiento en Aragón
que actualmente representa el 51 % de la energía renovable aprovechada en
la Comunidad Autónoma. Esta fuente de energía está priorizada en el vigen-
te Plan Energético de Aragón 2005-2012, que establece la meta de alcanzar
los 4.000 MW de potencia instalada en 2012. 

Deroga, así, la anterior normativa sectorial vigente: el Decreto 279/1995 y
el Decreto 93/1996, por los que se regulan el procedimiento para la autoriza-
ción de instalaciones eólicas y de instalaciones de innovación y desarrollo eó-
licas, respectivamente. Ambas habían devenido anticuadas tras la aprobación
de una nueva normativa estatal: la Ley 17/2007, de 4 de julio del Sector Eléc-
trico, procedente de la Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2003, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 

También elimina los Planes Eólicos Estratégicos por su complejidad y di-
fícil control en un sector industrial muy dinámico, pasando a ser el instru-
mento de referencia cada proyecto particular. 

El Decreto tiene como objeto la optimización de la tramitación de los
proyectos y la promoción de la eficiencia energética de los parques eólicos,
así como la minimización de la afección ambiental de dichas instalaciones,
lo que determina la coordinación, cooperación y asistencia del Departamen-
to competente en Medio Ambiente en los procedimientos previstos (por
ejemplo, en el autorizatorio: art. 9). En ese sentido, una vez finalizada la ac-
tividad de producción eléctrica, se obliga a la restitución de los terrenos a su
estado original, informando el Departamento de Medio Ambiente el proyec-
to de clausura (art. 14). 
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Los Ayuntamientos participan únicamente informando el procedimiento
autorizatorio de instalaciones eólicas (art. 9.2). 

También establece un nuevo procedimiento de priorización de las instala-
ciones por medio de concurso público, cuyo procedimiento regula en los arts.
3 y 6. A dicho concurso público han de presentarse tanto las solicitudes de
nuevos parques eólicos como las de los presentes, que deben ratificar el inte-
rés en su tramitación. Se prescribe la prestación de fianza provisional en con-
cepto de presentación al concurso de priorización (art. 5), así como también
en el posterior procedimiento autorizatorio (art. 10). Los criterios de prioriza-
ción tienen que ver con la viabilidad técnica y económica, la contribución a
los objetivos de planificación energética, el compromiso con el desarrollo re-
gional y la protección medioambiental (art. 4). La priorización de un proyec-
to mediante concurso es requisito indispensable para la admisión a trámite de
proyectos (art. 7). 

6. Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, por el que se crea el Inven-
tario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su régimen
de protección (BOA núm. 220, de 11 de noviembre de 2010)

Este Decreto responde a la necesidad de proteger los humedales y se inserta
en una normativa más amplia de protección. Así, algunos humedales arago-
neses son protegidos por la Red Natura 2000 en la medida en que han sido
designados Lugares de Importancia Comunitaria conforme a la Directiva
92/43/CEE, se han creado Zonas de Especial Protección para las Aves con-
forme a la Directiva 79/409/CE y también se protegen ciertos humedales me-
diante la Ley 8/2004, de 20 de diciembre de medidas urgentes en materia de
medio ambiente. 

Esta última norma, en su art. 3, remitía a desarrollo reglamentario la cre-
ación de un Inventario de Humedales Singulares y la regulación de un régi-
men de protección de los mismos, que es el objeto de la presente norma. 

El Inventario de Humedales Singulares de Aragón se configura como un
Registro Público administrativo abierto al público que identifica los humeda-
les aragoneses de mayor importancia para su conservación (art. 4.1). Los cri-
terios de inclusión (art. 3) son los mismos que los de la norma estatal de
referencia: el RD 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario
Nacional de Zonas Húmedas, y el procedimiento se inicia de oficio por la Di-
rección General con competencias en materia de gestión de la Red Natural de
Aragón y de ecosistemas asociados a los ríos o a propuesta de otras Adminis-
traciones Públicas, particulares, entidades o asociaciones (art. 6.1). 
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El régimen de protección permite usos compatibles con la conservación y
mejora de la cubierta vegetal, fauna, suelos, paisaje y calidad de las aguas, así
como los usos tradicionales integrados en el funcionamiento del sistema y las
actuaciones de restauración del ecosistema (art. 10.1) y excluye todos aquellos
que supongan un peligro actual o potencial, directo o indirecto para el hume-
dal o cualquiera de sus elementos (art. 11.1). Asimismo, se cataloga una serie
de usos y actividades en principio prohibidas, pero que son autorizables por ra-
zones culturales, científicas o educativas. La competencia es del Director Gene-
ral con competencias de gestión de la Red Natural de Aragón (art. 12.1). 

Se establece también la obligación de elaborar un Plan de Acción pluria-
nual, que establecerá el marco para la planificación, ordenación y gestión de
los humedales aragoneses y que debe respetar lo previsto en su homólogo es-
tatal: el Plan Estratégico Español para la conservación y el uso racional de los
humedales (art. 14). 

Asimismo, se prevé la creación de Zonas Periféricas de Protección desti-
nadas a evitar los impactos ecológicos o paisajísticos que procedan del exte-
rior (art. 2.2), la inclusión en los procedimientos de evaluación ambiental de
todo proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un humedal designado
como Zona Ambientalmente Sensible (art. 13.2) y otras medidas de fomento
y gestión de estos espacios, como la promoción del conocimiento científico
aplicado a la gestión de humedales, fomento de inversiones públicas, conve-
nios de colaboración para la gestión o desarrollo de la educación ambiental y
participación social mediante campañas de divulgación y sensibilización (art.
15), todo ello de competencia autonómica. 

II. JURISPRUDENCIA

1. Caza: Medidas de fomento en materia cinegética

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 3ª), núm. 26/2010, de 18 de enero, se resuelve un
recurso contencioso-administrativo de “Seguros Generales S.A.” y de “Segu-
ros y Reaseguros” contra una Orden Del Consejero de Medio Ambiente de 3
de abril de 2007 por la que se desestimaba una solicitud de ayuda en mate-
ria de caza. 

La ayuda se había solicitado por “Seguros Generales Rural S.A.” con ob-
jeto de cubrir una indemnización que pagó a D. Heraclio, que había sufrido
el ataque de un jabalí en el coto deportivo HU-10.502-D, de titularidad del
Ayuntamiento de Santa María de Dulcis (Huesca), que tenía suscrito un se-
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guro de responsabilidad civil por la explotación de dicho coto con la men-
cionada aseguradora. El pago se produjo como consecuencia del auto del TSJ
de 28 de octubre de 2005. 

Posteriormente al pago de la indemnización a D. Heraclio, el citado mu-
nicipio y la citada aseguradora reclamaron al Departamento de Medio Am-
biente la ayuda prevista en la Orden de 24 de abril de 2000, por la que se
establece un conjunto de medidas de fomento en materia cinegética en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, que ascendía a la suma de 154.412,25 . Por
Orden del Consejero de Medio Ambiente de 3 de abril de 2007, se desestimó
el otorgamiento de dicha ayuda (FJ 2º). 

El TSJ comienza afirmando que, una vez pagada la indemnización, la ase-
guradora tiene legitimación activa para ejercitar las acciones y derechos que
por razón del siniestro correspondan al asegurado, y que dicha condición fue
ya reconocida por la Diputación General de Aragón a la misma aseguradora en
un caso similar de 2005 (FJ 3º). 

A continuación, pasa a examinar si la ayuda fue pedida fuera de plazo, co-
mo la Orden del Consejero de Medio Ambiente plantea. El TSJ señala que,
conforme al apartado segundo, 3, e) de la Orden de 24 de abril de 2000, la
ayuda había de solicitarse “dentro del plazo de los tres meses siguientes al re-
conocimiento de la responsabilidad mediante el pago de la indemnización
[...], o en otro caso, dentro del plazo de dos meses siguientes a la firmeza de
la Sentencia judicial que condene al titular del Coto al pago al perjudicado...”.
El TSJ entiende que es el primer plazo de tres meses el vigente, puesto que no
hubo sentencia que condenara al titular del coto al pago de una indemniza-
ción, sino un convenio transaccional que dio lugar al auto de 28 de octubre
de 2005 (FJ 4º). 

Por lo tanto, el TSJ condena a la DGA al pago a la actora de la suma de
154.412,25  más los intereses legales pertinentes, sin hacer pronunciamiento
sobre costas. 

2. Ayudas por medidas agroambientales

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1ª), núm. 165/2010, de 11 de marzo, se resuelve
un recurso contencioso-administrativo de Dña Sacramento contra la Orden
del Consejero de Agricultura y Alimentación de 4 de octubre de 2007, por la
que se desestimó el recurso de alzada contra la resolución del Director Ge-
neral de Producción Agraria de 3 de agosto de 2006, que a su vez desestima-
ba la solicitud de la recurrente de ayudas por medidas agroambientales para
la campaña 2006/2007. 
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Dichas ayudas se enmarcaban en la Orden de 9 de enero de 2006 de los
Departamentos de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente, por la
que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de
ayudas agroambientales para el año 2006, que establecía una serie de requi-
sitos. Fueron denegadas a la parte actora por el Director General de Pro-
ducción Agraria alegando que su explotación de cebada no tenía como des-
tino el consumo humano, lo cual era requisito para la concesión de la sub-
vención. 

Dña Sacramento alegó que su producción sí que era para consumo huma-
no, pero que al no haber finalizado la campaña, no le era posible presentar los
justificantes de venta de cebada, cosa que hizo cuando obraron en su poder
un tiempo después. Posteriormente, se consideró que dicha documentación
aportada era insuficiente. 

El TSJ centra la cuestión en averiguar si la cebada producida por la re-
currente tenía como destino el consumo humano. Señala, a ese respecto, que
en la citada Orden de 2006 no se indica ninguna documentación específica
que deba presentarse. Sí que señala la posibilidad de establecer compromi-
sos adicionales, que en este caso eran “establecer un contrato de comerciali-
zación con empresas transformadoras registradas en el Comité de Agricultu-
ra Ecológica que le corresponda por razón de su domicilio” y “vender toda
la producción como producto ecológico amparado por la correspondiente
certificación del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica”. El TSJ acredi-
ta que Dña Sacramento cumplió dichos compromisos, lo que se concluye de
un examen de la documentación obrante en el expediente y la aportada en
el presente recurso. 

Así, el TSJ considera suficiente la documentación aportada por la recu-
rrente para considerar acreditada la venta de la cebada producida con destino
al consumo humano y, en consecuencia, anula las resoluciones impugnadas
reconociendo a Dña Sacramento el derecho a la ayuda, que es de 92,32  por
hectárea. 

3. Montes: Derecho sancionador

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1ª), núm. 383/2010, de 3 de junio, se resuelve un
recurso de apelación interpuesto por D. Leandro contra la sentencia del Juz-
gado de lo contencioso administrativo nº 2 de Zaragoza de 3 de marzo de
2008, por la que se confirmaba la resolución del Consejero de Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón de 25 de septiembre de 2006, por la que se
desestimaba el recurso de alzada del recurrente contra la resolución del Di-
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rector del Servicio Provincial del mismo departamento de 24 de mayo de
2006 por la que sancionaba a éste por la comisión de una infracción admi-
nistrativa leve del art. 67.b) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Mon-
tes. La citada resolución obligaba al recurrente a la demolición total de una
casa que no se correspondía con la reconstrucción de una caseta de monte,
debiendo trasladar los escombros a vertedero autorizado y proceder al pago
de 500 . 

El recurrente solicita que se declare la nulidad de dichas resoluciones al
considerar que la ocupación del monte catalogado fue realizada con autoriza-
ción de su propietario, el Ayuntamiento de Tauste, y que la infracción había
prescrito. Con carácter subsidiario, solicita que se estime desproporcionada la
sanción y que se deje en el pago de un importe económico. 

El Ayuntamiento opone la inadmisibilidad de la apelación porque la cuan-
tía del procedimiento está fijada en 500 euros. Al respecto, el TSJ cita juris-
prudencia del TS (SSTS de 11 de junio y de 16 de julio de 2001 y de 21 de
enero y 10 de junio de 2002) para resolver que pese a que la cuantía sea muy
baja, el recurso es admisible en razón del segundo contenido de la actuación
administrativa impugnada: la demolición de lo construido. 

Sin embargo, entrando en el examen de la cuestión, el TSJ indica que el
recurso no puede prosperar, ya que el art. 77 de la Ley de Montes establece
que “[...] el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condicio-
nes fijadas por el órgano sancionador”, obligación que es imprescriptible en
el caso de daños al dominio público forestal, teniendo por objeto la restau-
ración del monte o ecosistema forestal a la situación previa a los hechos
constitutivos de la infracción sancionada. En el caso particular, la edificación
de dos plantas se levantó en un monte de utilidad pública sin autorización
de la Administración gestora (Ayuntamiento de Tauste), exigida por el art.
15 de la Ley de Montes. El recurrente contaba con una concesión a efectos
de la reconstrucción de una caseta de monte con determinadas condiciones.
En cuanto el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la construcción allí de un
edificio de dos plantas, requirió al recurrente para la paralización inmediata
de obras y su derribo. Por todo ello, el TSJ desestima el presente recurso (FJ
2º), imponiendo además sus costas al recurrente al no apreciarse circunstan-
cias que justifiquen su no imposición conforme al art. 139.2 LJCA. 

4.Ruido: Suspensión de licencia por superación de los límites legales (a)

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1ª), núm. 454/2010, de 3 de junio, se resuelve un
recurso de apelación interpuesto por BUYLA VALCARCEL, S.C contra La
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sentencia de 14 de abril de 2008 del Juzgado de lo contencioso administra-
tivo nº 2 de Zaragoza, por la que desestimaba un anterior recurso contra dos
resoluciones de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza de 23
de julio de 2007, que impusieron a la recurrente dos sanciones de un mes y
un día de suspensión de licencia de apertura por una infracción de los lími-
tes de inmisión de ruido. 

La recurrente denuncia infracción del principio de tipicidad, pues estima
que la comisión del ilícito requería la existencia previa de licencia de activi-
dad clasificada con condiciones en materia de contaminación acústica y en el
caso particular (en la primera infracción) no se había concedido todavía dicha
licencia, por lo que podría ser culpable de desarrollar una actividad sin licen-
cia, pero no de infringir las condiciones de esta. Alega también, respecto a la
segunda infracción, un error en la valoración de la prueba pericial practicada,
al no acreditarse en ella que se hayan incumplido las condiciones técnicas del
proyecto al que se le concedió la licencia urbanística y de actividad para el
acondicionamiento del local. 

El TSJ confirma la sentencia recurrida remarcando que existía una licen-
cia de acondicionamiento e instalación del local para la actividad de “pub”, y
que en sus condiciones específicas se indicaba un nivel máximo de ruidos de
30 decibelios, que fueron sobrepasados. Además, se incumplía lo establecido
en la Ordenanza Municipal de Protección contra Ruidos y Vibraciones de 5 de
diciembre de 2001, que limitaba en la franja horaria nocturna la emisión de
ruidos a 27 decibelios (FJ 1º). 

Respecto a la segunda infracción, el TSJ acredita que la medición se efec-
tuó correctamente, realizando tres lecturas en diferentes procesos en los que
se sobrepasaba el límite de ruidos permitido, y que la prueba pericial no des-
virtuó dicha medición de la policía (FJ 2º). 

Por todo ello, el TSJ desestima el recurso y procede a imponer las costas
a la parte recurrente conforme al art. 139.2 LJCA, al haberle sido desestima-
das todas sus pretensiones y no concurrir circunstancias excepcionales que
justifiquen su no imposición. 

5.Ruido: Suspensión de licencia por superación de los límites legales (b)

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1ª), núm. 552/2010, de 7 de julio, se resuelve un
recurso de apelación interpuesto por la HOSTELERA ROMAREDA, S.L fren-
te al Ayuntamiento de Zaragoza y contra la Sentencia 19/2008 del Juzgado
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de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza por la que se desestima-
ba un anterior recurso contencioso administrativo frente al acuerdo del Con-
sejo de Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza de
24 de octubre de 2006 que imponía a la demandante una sanción de suspen-
sión de licencia de apertura por un mes y un día por la comisión de una in-
fracción grave de la Ley 37/2003, del ruido. 

La parte actora considera que existió en el procedimiento seguido ante el
Juzgado de lo contencioso administrativo error en la valoración de la prueba
y vulneración del principio de proporcionalidad. 

Respecto a la valoración de la prueba, el demandante indicaba que se efec-
tuó una defectuosa medición del ruido de fondo, al no haber requerido la Po-
licía Local que se procediera a apagar un equipo de música y al haberse
escogido tres mediciones de las diez que se ejecutaron sin explicar las razones
para ello. El TSJ indica que el ruido de fondo no es una cuestión ajena al que
se ocasiona en el local, sino que contribuye en su conjunto a generar el exce-
so de ruido, y que la elección de esos tres valores (que no eran los más bajos
de los medidos), es necesaria para que se cumpla la finalidad de la Ley: la pro-
tección contra la contaminación acústica. Indica, por último, que el perito del
demandante no consiguió vaciar de contenido los resultados obtenidos en la
medición (FJ 2º). 

Pasa el TSJ a continuación a analizar si se vulneró el principio de propor-
cionalidad en la imposición de la sanción de un mes y un día de suspensión
de la licencia de apertura. Indica que en la resolución sancionadora se alude a
la reincidencia como factor de agravación, y que ya habían sido impuestas a la
parte actora en 2005 otras dos sanciones por la misma causa. Sin embargo,
alude a la aplicación del art. 55 de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibra-
ciones de 5 de noviembre de 2007, que valora la reincidencia únicamente
cuando se haya declarado mediante resolución firme la comisión de más de
una infracción de la misma naturaleza en el término de un año, por lo que
cuando se levantó el acta de medición de ruidos en abril de 2006 no procedía
la estimación de la reincidencia, al no haber recaído todavía sentencia en pri-
mera instancia sobre las anteriores infracciones (cosa que se produjo en octu-
bre del mismo año) (FJ 3º). 

Esto determina la estimación parcial del recurso de apelación y la sustitu-
ción de la sanción de un mes y un día de suspensión de la licencia de apertu-
ra por una multa de 4.000 euros, sin hacer imposición en costas conforme al
art. 139.2 LJCA. 
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