
	 151

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 | pp. 151-167 | ISSN 2172-6531

Bienes locales

Eloy Colom Piazuelo

I. LEGISLACIÓN
En el año 2014 no se ha aprobado ninguna norma que regule sistemáticamen-
te el régimen jurídico de los bienes locales en Aragón; y ello sin perjuicio de 
la existencia de ciertas normas que hacen referencia a patrimonios locales es-
peciales o resultan de aplicación a los bienes locales. A las mismas se aludirá a 
continuación en este apartado. De forma complementaria se dará cuenta de la 
aprobación de otras normas que pueden ser de interés desde el punto de vista 
patrimonial.

La primera norma que es preciso destacar es la Ley 3/2014, de 29 de mayo, 
de modificación de la Ley de Montes de 2006. En ella se introducen novedades 
relevantes, de las que únicamente se destacarán las directamente aplicables a 
las propiedades municipales, remitiéndome en cuanto al resto al informe sobre 
medioambiente. Las novedades principales se detallan a continuación:

• Modificación del concepto de monte. En la nueva redacción del art. 6.3 se 
dice que se consideran monte: los terrenos agrícolas abandonados que no 
hayan sido objeto de laboreo por plazo superior a quince años y siempre 
que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal; y los encla-
ves forestales agrícolas cuya superficie no sea inferior a los dos mil metros 
cuadrados. En correspondencia con el nuevo art. 6.3, se modifica el art. 
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6.6 y no se consideran monte los terrenos cubiertos con vegetación no 
arbórea cuya superficie continua sea inferior a dos mil metros cuadrados. 
Asimismo, también se modifican determinados apartados del art. 6.4 para 
incluir dentro del concepto de monte los dos supuestos siguientes: las 
plantaciones de especies forestales que no sean objeto de labores agríco-
las, destinadas a la producción de madera, de biomasa o de cualesquiera 
otros productos de uso industrial, cuyo periodo de crecimiento sea supe-
rior al plazo de un año, así como las plantaciones de especies forestales 
destinadas a procurar un aprovechamiento micológico mediante el uso de 
técnicas de cultivo específicas, salvo que estas últimas se hayan realizado 
sobre terreno agrícola, sin perjuicio del cumplimiento de las obligacio-
nes exigidas en el proceso de forestación de dichas superficies en caso 
de haber sido objeto de subvención; y en general, todo terreno que, sin 
reunir las características descritas anteriormente, pueda adscribirse al uso 
forestal como consecuencia de compensaciones territoriales por cambio 
de uso forestal, imposición de medidas complementarias en expedientes 
sancionadores, espacios recuperados procedentes de concesiones mineras, 
canteras, escombreras vertederos y similares, o contemplados en los ins-
trumentos de planificación, ordenación y gestión forestal que se aprueben 
al amparo de la presente ley. Y, por último, se modifica el art. 6.5, que que-
da redactado de la siguiente forma: tienen también la condición de mon-
te, cualquiera que sea su extensión, sin perjuicio de lo que se establezca 
mediante su desarrollo reglamentario, y siempre que aparezcan cubiertos 
con vegetación forestal, los terrenos que formen parte de la Red Natural 
de Aragón.

• Modificación del articulado regulador de la adquisición y pérdida de la con-
dición de monte. En el nuevo art. 29 se dice que un terreno podrá adquirir 
la condición de forestal por efecto de su forestación, modificándose su ante-
rior destino y uso, mediante la previa autorización expresa del Departamen-
to competente en materia de medio ambiente para todas las actuaciones 
que superen la superficie de diez hectáreas, exigiéndose, en todo caso, el 
informe del órgano competente en relación con el uso anterior y sin per-
juicio de su sometimiento, asimismo, a evaluación de impacto ambiental 
cuando así lo exija la legislación aplicable; en todo caso, incluso en super-
ficies inferiores al umbral determinado de diez hectáreas, y siempre que la 
forestación se produzca de manera artificial, se debe dar cumplimiento a la 
normativa relativa a materiales forestales de reproducción. Y en los nuevos 
apdos. 2 y 3 del art. 20 se dice que la pérdida de uso forestal de un monte 
cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio 
de lo dispuesto para los supuestos de prevalencia de demanialidades y de 
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la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá 
informe favorable del Departamento competente en materia de medio am-
biente y, en su caso, del titular del monte; y que cuando la pérdida de uso 
forestal afecte a montes demaniales, será siempre necesaria su previa des-
afectación y, en su caso, su descatalogación con carácter anterior, en todo 
caso, a la resolución del procedimiento del que pudiera resultar ese cambio 
de uso. Asimismo, en el nuevo art. 31 se dice que el Departamento compe-
tente en materia de agricultura autorizará la puesta en cultivo de superficies 
de monte conforme a lo indicado, salvo en el caso en el que las superficies 
a cultivar pertenezcan a montes catalogados. En la emisión del informe 
y, para el caso exclusivo de la puesta en cultivo, se atenderá a aspectos 
forestales, valorándose favorablemente que se cultiven superficies que ad-
quirieron la condición de monte como consecuencia del abandono de uso 
agrícola en los términos de lo establecido en el art. 6.3.a) de la presente ley, 
así como la concurrencia de circunstancias como la explotación tradicional 
de recursos, de promoción de la actividad socioeconómica, la creación de 
empleo y asentamiento de población en zonas deprimidas, desfavorecidas o 
de montaña

• Definición del Catálogo de montes de utilidad pública. En el nuevo art. 
15.1 se dice que el Catálogo de montes de utilidad pública de Aragón es 
un registro público de carácter administrativo en el que se incluyen todos 
los montes declarados de utilidad pública y que, dentro del territorio de 
Aragón, pertenezcan al Estado, a la Comunidad Autónoma, a las Entidades 
locales y a otras entidades de Derecho público. El Catálogo de montes de 
utilidad pública de Aragón está formado por la unión de los Catálogos de 
montes de utilidad pública de las tres provincias.

• Parcela mínima indivisible. En el nuevo art. 24.4 se dice que serán indivi-
sibles, salvo por causa no imputable al propietario, las parcelas forestales o 
de monte cuya superficie sea inferior a veinte hectáreas. Las parcelas fores-
tales o de monte con superficies mayores serán divisibles siempre y cuando 
ninguna de las parcelas que resulten de la división sea inferior a las diez 
hectáreas.

• Definición del Registro de montes protectores. En el nuevo art. 25.1 se dice 
que el Registro de montes protectores de Aragón es un registro público de 
carácter administrativo en el que se incluirán los montes privados decla-
rados como tales al estar comprendidos en cualesquiera de los casos que 
permitan la catalogación de los montes de titularidad pública. El Registro 
de montes protectores de Aragón está formado por la unión de los Registros 
de montes protectores de las tres provincias.
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• Exclusión de los montes demaniales de los procedimientos de reordenación 
de la propiedad. En el nuevo art. 32.1 se dice que los montes demaniales se 
excluirán de los procedimientos de concentración parcelaria y de reorde-
nación de la propiedad agraria, salvo en casos singulares que contribuyan 
a una mejor gestión y delimitación física del monte y garantizando tanto 
el mantenimiento de la cabida forestal de los mismos como los límites y la 
titularidad definidos en el Catálogo de montes de utilidad pública, previa 
orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.

• Gestión de montes proindiviso. En la nueva Disposición adicional 14ª se 
dice que el Departamento competente en materia de medio ambiente desa-
rrollará reglamentariamente el procedimiento de convocatoria y constitu-
ción de las juntas gestoras de montes en pro indiviso que se constituyan en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como su ré-
gimen jurídico. Dicho Departamento creará un Registro administrativo de 
montes privados pro indiviso, en el que se inscribirán sus juntas gestoras, 
así como sus integrantes y cuota de participación, a efectos de publicidad, 
con independencia de su fecha de constitución.

Al margen de la reforma de la Ley de Montes a la que se ha hecho referencia, 
también se ha aprobado el Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regula la recolección y el aprovechamiento de setas sil-
vestres en terrenos forestales. Dicha norma es aplicable tanto a los montes pri-
vados como públicos. A los Entes locales se alude expresamente en los arts. 5 
y 13 y Disposición transitoria segunda, que

 
se transcriben a continuación, dada 

su trascendencia práctica:

«Artículo 5. Tipos de aprovechamiento de setas silvestres

1. A los efectos de este Decreto, se distinguen aprovechamientos episódicos y apro-
vechamientos regulados.

2. Los aprovechamientos en montes comunales se regirán por lo dispuesto en la 
normativa de régimen local, y de forma supletoria por lo dispuesto en la legislación 
sectorial de montes.

Artículo 13. Ordenanzas municipales sobre aprovechamiento regulado.

1. El régimen específico de los aprovechamientos de setas silvestres en los montes 
pertenecientes a los Municipios, en su término municipal, se establecerá mediante 
la correspondiente ordenanza, de conformidad con el art. 185 de la Ley 7/1999, de 
9 de abril, de Administración Local de Aragón.

2. En la elaboración de estas ordenanzas se deberán establecer prescripciones téc-
nicas y fiscales que no contradigan las determinaciones contenidas en este Decreto 
y no den lugar a disparidad de criterios respecto a aquellos montes integrados en 
igual zona de aprovechamiento regulado. A este respecto, y al objeto de lograr una 
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armonización de estas ordenanzas municipales los Municipios que se encuentren 
en esta situación, establecerán los necesarios mecanismos de coordinación.

3. Una vez aprobadas las ordenanzas municipales, y en aras de una mejor colabora-
ción entre Administraciones, estas deberán ser puestas en conocimiento del servi-
cio provincial del Departamento competente en materia de montes, sin perjuicio de 
su publicación oficial conforme a lo establecido por la legislación de régimen local.

Disposición transitoria segunda. Ordenanzas municipales en vigor.

1. Las ordenanzas municipales existentes a la entrada en vigor de este Decreto se 
aplicarán en sus actuales términos en el plazo máximo de dos años tras la publica-
ción de este Decreto, salvo que antes se haya procedido a su modificación.

2. Las ordenanzas actualmente existentes deberán adaptarse a lo previsto en este 
Decreto en el plazo de dos años tras su publicación.

Al margen de las normas indicadas, también se han aprobado otras que pue-
den ser de interés. Dado que no regulan propiamente el patrimonio local, única-
mente se dará cuenta de ellas. 

En concreto, se han aprobado la Ley 6/2014, de 26 de junio, de modifi-
cación de la Ley de espacios naturales protegidos de Aragón de 1998; y el 
Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto refun-
dido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Al contenido de esta última no se ha-
ce referencia, dado que ya se comentaron en el informe correspondiente al año 
2013 las novedades previstas en la Ley 4/2013, de 23 de mayo, de modificación 
de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, cuyo contenido se 
ha incorporado al citado Texto refundido.

También se han aprobado la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas 
y ríos de Aragón; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y pro-
tección ambiental de Aragón; el Decreto 167/2014, de 21 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de Los Valles Occidentales; el Decreto 168/2014, de 21 de oc-
tubre, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural de Posets-Maladeta; el Decreto 177/2014, de 4 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural del Moncayo; el Decreto 187/2014, de 18 de no-
viembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Protección 
del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno; el Decreto 188/2014, de 18 
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de 
Protección del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel; y el 
Decreto 204/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Sierra y los 
Cañones de Guara.
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II. JURISPRUDENCIA

1. eNajeNacióN del patrimoNio local: requisitos para poder eNa-
jeNar uN bieN y legitimacióN para ejercer la accióN de Nulidad 
prevista eN el art. 102 de la ley 30/1992 coNtra los actos de 
adjudicacióN directa de uN bieN patrimoNial que No respetaN la 
Normativa local

Se ha dictado la STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1ª, núm. 644/2013, de 13 de noviembre, que se pronuncia sobre la le-
gitimación para poder denunciar y poner en marcha el procedimiento de revi-
sión de oficio de un acto nulo o anulable relativo a la adjudicación directa de 
un bien patrimonial local. La Sentencia se pronuncia a favor de la legitimación 
y procedencia de la acción de la nulidad, dado que no se han respetado las nor-
mas de enajenación contenidas en la legislación de régimen local. Aunque di-
cha Sentencia se ha dictado en el año 2013, se ha incluido en las bases de datos 
jurídicas durante el año 2014. De ahí que se haga referencia a la misma en el 
presente informe.

Por lo que respecta a la concurrencia de la legitimación del actor, la STSJ 
citada afirma que la Sentencia apelada ha desnaturalizado la posición de un de-
nunciante de un acto firme que puede ser nulo de pleno derecho o anulable, al 
exigirse por parte del Juzgado la legitimación expresa y concreta prevista para 
los concejales en la normativa de régimen local (art. 63.1.b de la Ley 7/1985), 
cuando este procedimiento de revisión no precisa de una denuncia concreta 
pues como dice la norma puede incluso iniciarse de oficio. El inicio de este ex-
pediente puede producirse –como es el caso– por denuncia de interesado pero si 
no se hace también es obligado proceder a iniciativa de la Administración. Así, 
lo impone el art. 102.1 de la Ley 30/1992 . 

Por tanto, continúa diciendo la STSJ comentada, si el acto puede ser nulo, 
ha de tramitarse el expediente, con independencia de que el denunciante ten-
ga legitimación o carezca de ella, pues la Administración ya conoce los motivos 
en los que se funda esa petición y debe actuar en consecuencia. Además, care-
ce absolutamente de sentido, negar legitimación a un concejal para revisar un 
acto firme, diciendo que votó a favor de él, cuando eso es un presupuesto del 
procedimiento. Pero es que además la Entidad local en su acuerdo de inadmi-
sión, asume la legitimación y entra en el fondo de la cuestión, en esa resolución 
la circunstancia de que el recurrente votó a favor de los acuerdos es tangencial 
y lo que se acuerda no es la falta de legitimación, sino que no hay fundamento 
para tramitar este expediente de conformidad a lo dispuesto en el art. 102.3 de 
la Ley 30/1992.
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A continuación, se afirma en la STSJ comentada que sin entrar a determinar 
la dudosa cuestión relativa a si un concejal que ha votado a favor de una reso-
lución de un Ente local, tiene además de esta legitimación especial, otra general 
cuando tenga interés en el asunto, lo que es indudable es que la Administración 
admitió su legitimación y luego no puede descartar su interés en fase judicial y 
la Administración debe tramitar el procedimiento de revisión por imperativo le-
gal, no pudiendo negar la posibilidad de revisión por no haber votado en contra 
el concejal, pues precisamente lo que se persigue es revisar un acto que se con-
sidera después de acordarlo contrario a derecho. No habiéndolo entendido así 
la Sentencia procede su revocación. 

Partiendo de la admisión de la legitimación del demandante, en la STSJ de 
Aragón antes citada se admite la procedencia de la acción, dadas las circunstan-
cias y jurisprudencia del TS que cita.

En concreto, en la Sentencia se dice que estando en presencia de un proce-
dimiento de revisión de actos firmes, no puede olvidarse que al resolver el pre-
sente recurso, este Tribunal ha de ceñirse a lo que es dable resolver en el mismo, 
ateniéndose a lo que de forma reiterada tiene dicho la Jurisprudencia en estos 
casos. Así el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de junio de 1995, entre otras 
muchas tiene dicho que «en la impugnación de la desestimación presunta de la 
acción de nulidad del precitado art. 109 LPA, debe recordarse que en sentencia 
dictada en revisión con fecha 7 mayo 1992 por la Sala Especial del art. 61 LOPJ , 
de este TS, se ha sentado la doctrina de que en los casos de total inactividad de la 
Administración frente a la acción de nulidad del particular, así como en los casos 
de resolución expresa, denegatoria de la petición de nulidad sin someterla al trá-
mite previsto en el art. 109 (se está refiriendo a la antigua Ley de Procedimiento 
Administrativo de 1956) de audiencia de los afectados y dictamen preceptivo del 
Consejo de Estado (aquí Consejo consultivo de la Comunidad Autónoma), lo pro-
cedente una vez recurridos en vía contencioso-administrativa estos actos denega-
torios, no es el examen directo de la validez del acto o de la norma o de su preten-
dida nulidad radical, sino el ordenar a la Administración demandada que siga los 
trámites del art. 109 y resuelva en consecuencia, salvo que la pretensión carecie-
ra con toda evidencia de un fundamento hipotéticamente razonable». Es obliga-
do por tanto que se resuelva si la acción de nulidad tiene fundamento razonable o 
no, pues si careciera de él, como con acierto sostiene el Tribunal Supremo, debe-
ríamos en este caso confirmar el recurso, y si existiese fundamento debería retro-
traerse el procedimiento para seguir el establecido en el art. 102 de la Ley 30/1992. 

Partiendo de la doctrina jurisprudencial indicada, en la STSJ de Aragón co-
mentada, se afirma que de la propia resolución y del interrogatorio se deduce 
que el terreno se vendió de forma directa, apreciando que hay por tanto una vul-
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neración palmaria de la normativa aplicable al caso. Dicha conclusión se extrae 
de la siguiente argumentación contenida en los fundamentos de la Sentencia ci-
tada que se transcriben a continuación:

El Tribunal Supremo en Sentencia de 20 de mayo de 2011 dice al respecto: es doc-
trina de esta Sala que la subasta es el procedimiento aplicable a la enajenaciones 
de bienes de las Entidades locales (Sentencia de 28 de febrero de 1997, Recurso de 
Apelación 10823/1991) en la que declaramos «[...] estableciéndose en el art. 80 del 
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
de 18 de abril de 1986 que las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de rea-
lizarse por subasta pública, con la excepción de la enajenación mediante permuta 
con otros bienes de carácter inmobiliario, precepto ratificado por el art. 112.2 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986. Tales pre-
ceptos no vinieron sino a confirmar la doctrina legal contenida ya en el art. 168 de 
la Ley del Suelo de 1976 sobre la necesidad de celebrar subasta pública para la ena-
jenación de terrenos pertenecientes a las Entidades Locales con las excepciones del 
art. 170 y 169 que permiten la enajenación directa de tales terrenos para los fines 
allí expuestos, ninguno de los cuales se refiere al supuesto aquí contemplado [...]». 

Este mismo criterio es seguido en la STS de 25 de enero de 2006, recurso de 
casación 2650/2001, si bien con la salvedad de que aquí se admitió la enajenación 
directa al amparo del artículo 120.6 del RDL 781/1986, de 18 de abril, porque en 
el caso concreto se habían celebrado previamente dos subastas para la enajenación 
del bien, la primera declarada desierta y la segunda con adjudicación provisional y 
definitiva, pero que finalmente no culminó con su formalización por causa impu-
table al adjudicatario, supuesto inaplicable al presente caso en que no tuvo lugar 
ninguna subasta previa y en la más reciente de 5 de febrero de 2008, recurso de ca-
sación 773/2004, que reproduce la doctrina establecida en la anterior sentencia de 
15 de junio de 2002 en los siguientes términos: 

«La Sala de instancia no niega que las Corporaciones Locales puedan disponer 
mediante permuta de sus bienes patrimoniales. Simplemente declara que la regla ge-
neral es la enajenación mediante subasta, y que la permuta sólo es admisible previo 
expediente en el que queda asegurada su necesidad, expediente que en el caso pre-
sente no se ha observado, pues como única justificación de la permuta aparece un in-
forme de 31 de mayo de 1993, esto es, de fecha posterior a aquella en que se acordó 
la permuta, y esta tesis corresponde a la mantenida por esta Sala en Sentencias de 31 
de enero de 2000 y 24 de abril de 2001, por lo que el presente motivo de casación ha 
de ser desestimado. En efecto, en la última de estas Sentencias se declara que: 

1) La subasta pública es la regla general en la enajenación de los inmuebles de los 
Entes locales, según resulta de lo establecido en el art. 112 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales –RBEL– (aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio); y en términos parecidos se pronuncia el art. 168, citado por la sentencia recu-
rrida, del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril) –TR/LS1976–. 
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2) El significado de esa regla va más allá de ser una mera formalidad secundaria o 
escasamente relevante, pues tiene una estrecha relación con los principios consti-
tucionales de igualdad y eficacia de las Administraciones públicas que proclaman 
los arts. 14 y 103 de la Constitución. Y la razón de ello es que, a través de la libre 
concurrencia que es inherente a la subasta, se coloca en igual situación a todos los 
posibles interesados en la adquisición de los bienes locales, y, al mismo tiempo, se 
amplía el abanico de las opciones posibles del Ente Local frente a los intereses pú-
blicos que motivan la enajenación de sus bienes. 

3) Es en el marco de la idea anterior como ha de ser interpretado el apartado 2 del 
artículo 112 del RBEL. 

Ello conduce a que la exigencia del expediente que en este precepto se esta-
blece para, a través de la permuta, excepcionar esa regla general de la subasta, úni-
camente podrá considerarse cumplida cuando, no sólo exista un expediente que 
autorice la permuta, sino también hayan quedado precisadas y acreditadas en él las 
concretas razones que hagan aparecer a aquella (la permuta) no ya como una con-
veniencia sino como una necesidad...». 

Siendo la finalidad de la subasta, cuando se utiliza como forma de enajenación 
de un bien público, ampliar al máximo el abanico de ofertas posibles, para de es-
ta manera acentuar la concurrencia competitiva y estimular en los participantes su 
esfuerzo o interés por presentar las ofertas más ventajosas para la Administración 
convocante, la falta de utilización de este procedimiento, que únicamente debe ce-
der en el supuesto de permuta con otros bienes, no se ajusta a derecho, pudiendo 
producir, además, menoscabo en la Hacienda Municipal. 

En el mismo sentido el art. 188 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón establece que las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de 
realizarse, como regla general, por subasta pública, salvo que se trate de una per-
muta o de otros supuestos previstos legalmente. 

De esta normativa que ha quedado expuesta, sin que se alegue excepción o 
justificación alguna, salvo que «le dijeron al Alcalde en la notaría que podía hacer-
se» se deduce que la venta pudiera ser nula de pleno derecho por vulneración del 
principio de igualdad y por no seguir el procedimiento establecido en la norma. 
Por tanto habrá de estimar el recurso y admitir la petición de nulidad para que se 
tramite.

III. DOCUMENTACIÓN
Durante el año 2014 es preciso dar cuenta de diversas actuaciones administrati-
vas con incidencia en el patrimonio local. 

Entre ellas cabe destacar el otorgamiento de autorizaciones autonómicas 
para enajenar bienes en los casos previstos en la Ley de Administración Local 
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de Aragón. En este sentido, puede mencionarse, por ejemplo, la Orden de 13 de 
enero de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se 
autoriza a la Entidad local menor de Almudafar para proceder a la enajenación 
en publica subasta de un solar urbano de su propiedad sito en calle Mayor sin 
número, calificado como bien patrimonial de dicha Entidad (BOA, 5/2/2014); 
la Orden de 28 de enero de 2014, del Departamento de Política Territorial e 
Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Capdesaso para proceder a 
la enajenación en pública subasta de doce parcelas de naturaleza rústica, pro-
piedad del Ayuntamiento, sitas en el término municipal de Capdesaso, califica-
das como bienes patrimoniales del Municipio (BOA, 21/2/2014); la Orden de 
4 de marzo de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por 
la que se autoriza al Ayuntamiento de Litago, para proceder a la enajenación 
por subasta pública de una finca urbana calificada como bien patrimonial del 
Municipio (BOA, 19/3/2014); la Orden de 4 de marzo de 2014 del Departamento 
de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Sarrión, para proceder a la enajenación por subasta pública de fincas resul-
tantes del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución única del sec-
tor de suelo urbanizable de industrial SUZ-D1 calificadas como bienes patri-
moniales del Municipio (BOA, 19/3/2014); la Orden de 14 de marzo de 2014, 
del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de La Portellada para proceder a la enajenación mediante su-
basta de las determinadas parcelas, fincas resultantes del proyecto de reparce-
lación de la unidad única de ejecución del sector urbanizable de uso industrial 
delimitada por la modificación núm. 4 del Plan General, calificadas como bie-
nes patrimoniales del Municipio (BOA, 1/4/2014); la Orden de 9 de mayo de 
2014 del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza 
al Ayuntamiento de Perales del Alfambra (Comunidad de Teruel) para proceder 
a la enajenación, mediante subasta, de nueve lotes de parcelas calificadas como 
bienes patrimoniales de uso industrial (BOA, 27/5/2014); la Orden de 24 de julio 
de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autori-
za al Ayuntamiento de Benabarre (La Ribagorza) para proceder a la enajenación 
por subasta pública de nueve parcelas calificadas como bienes patrimoniales de 
uso industrial y de servicios (BOA, 13/8/2014); la Orden de 28 de noviembre 
de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se au-
toriza al Ayuntamiento de Capdesaso para proceder a la enajenación en públi-
ca subasta de seis parcelas de naturaleza rústica, propiedad del Ayuntamiento, 
sitas en el término municipal de Capdesaso, calificadas como bienes patrimo-
niales del Municipio (BOA, 22/12/2014); o la Orden de 2 de diciembre de 2014, 
del Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Fuentespalda (Matarraña/Matarranya) para proceder a la ena-
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jenación mediante subasta de tres parcelas, calificadas como bienes patrimonia-
les del Municipio (BOA, 22/12/2014).

En el ámbito de las enajenaciones de patrimonio local, también cabe aludir 
por la peculiaridad de su objeto al Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de 18 
de diciembre de 2014, relativo a la validación de licitación pública para la ena-
jenación de tres plantas de sótano para ser destinadas a la construcción de un 
aparcamiento subterráneo privado. (BOA, 29/1/2015).

En cuanto a las enajenaciones de los bienes de dominio público, cabe men-
cionar diversas autorizaciones para mutaciones demaniales intersubjetivas. 
Puede citarse, por ejemplo, la Orden de 18 de marzo de 2014, del Departamento 
de Política Territorial e Interior, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Daroca 
para la mutación demanial subjetiva de inmueble demanial de propiedad mu-
nicipal denominado «Casa de la Provincia», a favor de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, para su destino a servicios administrativos (BOA, 3/4/2014); o la 
Orden de 29 de septiembre de 2014, del Departamento de Política Territorial e 
Interior, por la que modifica la Orden de 17 de diciembre de 2010, por la que 
se autorizó al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) para la mu-
tación demanial, por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para la construcción de un instituto de educación secundaria, de un te-
rreno de suelo urbanizable delimitado del plan general de ordenación urbana de 
la Puebla de Alfindén, destinado a equipamiento docente, calificado como bien 
demanial del Municipio. (BOA, 20/10/2014)

Y pueden citarse también diversas aceptaciones de mutaciones demaniales 
intersubjetivas, de bienes o de cesiones de derechos sobre el patrimonio local o 
renuncia a los mismos. Puede mencionarse, por ejemplo, el Decreto 13/2014, 
de 4 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se acuerda la renuncia a 
un derecho de superficie constituido por el Ayuntamiento de Sádaba a favor 
de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre un solar sito en esa localidad 
(BOA, 12/2/2014); el Decreto 61/2014, de 15 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se acepta la mutación demanial, por cambio de sujeto, a favor de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, de un solar, para la ubicación de un insti-
tuto de educación secundaria en el Polígono Actur Puente de Santiago (BOA, 
24/4/2014); el Decreto 82/2014, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por 
el que se acepta la cesión gratuita de tres parcelas, sitas en el término munici-
pal de Calatayud (Zaragoza), destinadas a aparcamiento del Hospital de esa lo-
calidad (BOA, 5/6/2014); el Decreto 90/2014, de 10 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se acepta la mutación demanial, por cambio de sujeto, a fa-
vor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un solar, para la ubicación de un 
Centro de especialidades en el entorno de la Estación Delicias-Intermodal (BOA, 
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19/6/2014); el Decreto 113/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se acepta un derecho real de superficie constituido por el Ayuntamiento de 
Ariño para la construcción de una nueva sede de Dinópolis en Ariño a favor del 
Instituto Aragonés de Fomento (BOA, 18/7/2014); el Decreto 213/2014, de 9 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la mutación demanial, 
por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un te-
rreno sito en La Puebla de Alfindén, para la ubicación de un instituto de educa-
ción secundaria (BOA, 19/12/2014); y el Decreto 221/2014, de 23 de diciembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la mutación demanial, por cambio 
de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un solar sito en 
Zaragoza, para la ubicación de un centro de salud (BOA, 29/12/2014).

O también pueden mencionarse utilizaciones conjuntas de bienes entre va-
rias Administraciones. Pueden citarse, por ejemplo, la Orden de 13 de mayo de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Benasque, para el uso del edificio de la antigua Cruz Roja como centro de inter-
pretación del parque natural Posets-Maladeta (BOA, 23/5/2014); y la Orden de 
8 de octubre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dis-
pone la publicación del convenio marco de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y la Comarca de Gúdar-Javalambre, para la puesta en común de vehícu-
los destinados a extinción de incendios forestales (BOA, 20/10/2014).

Asimismo, se han publicado diversos convenios de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de Aragón y en Entidades locales para la prestación de 
diversos servicios, en cuyo clausulado se encuentra especificada la cesión de 
uso de bienes locales para la prestación de dichos servicios. Pueden citarse, en-
tre otras, la Orden de 29 de diciembre de 2014, del Consejero de Presidencia 
y Justicia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento de Calatayud, para 
la gestión de un inmueble destinado a vivienda tutelada para mujeres en pro-
ceso de integración social (BOA, 20/1/2015); la Orden de 29 de diciembre de 
2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publi-
cación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y 
el Ayuntamiento de Utebo, para la gestión de un inmueble destinado a vivien-
da tutelada para mujeres en proceso de integración social (BOA, 20/1/2015); la 
Orden de 29 de diciembre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por 
la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer y la Comarca de Cinco Villas, para la gestión de un in-
mueble destinado a vivienda tutelada para mujeres en proceso de integración 
social (BOA, 20/1/2015); la Orden de 23 de octubre de 2014, del Consejero de 
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Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del convenio de cola-
boración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de los Monegros, 
para la prestación del servicio de asesoría psicológica (BOA, 7/11/2014); o la 
Orden de 23 de octubre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer y la Comarca de Somontano de Barbastro, para la presta-
ción del servicio de asesoría psicológica (BOA, 7/11/2014).

De la misma forma, también pueden mencionarse diversas autorizaciones 
para desafectar bienes comunales. Pueden citarse, por ejemplo, la Orden de 10 
de noviembre de 2014 del Departamento de Política Territorial e Interior del 
Gobierno de Aragón, por la que se aprueba la desafectación de un bien comu-
nal del Ayuntamiento de Abiego (Somontano de Barbastro) y su calificación co-
mo bien patrimonial (BOA, 2/12/2014); la Orden de 25 de abril de 2014, del 
Departamento de Política Territorial e Interior, por la que se publica el acuer-
do del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la desafectación de bienes 
comunales del Ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Teruel), correspondien-
te a finca rústica de 23 ha y su calificación como patrimonial, para su posterior 
transmisión a título oneroso, con declaración de utilidad pública del fin que 
motiva la transmisión (BOA, 14/5/2014); la Orden de 4 de marzo de 2014, del 
Departamento de Política Territorial e Interior por la que se publica el acuer-
do del Gobierno de Aragón, en el que se aprueba la desafectación de bienes 
comunales del Ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Teruel) y su calificación 
como patrimonial para su posterior transmisión mediante permuta con la fi-
nalidad de ampliación del polígono industrial «Los Llanos», con declaración 
de utilidad pública del fin que motiva la transmisión (BOA, 19/3/2014); varias 
Órdenes de fecha 10 de febrero de 2014 del Departamento de Política Territorial 
e Interior, por las que se publican los Acuerdos del Gobierno de Aragón, en los 
que se aprueba la desafectación de diferentes superficies de bienes comunales 
del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), para su posterior transmisión mediante 
subasta con la finalidad de favorecer iniciativas empresariales del sector prima-
rio, fomentando la creación de empleo y el desarrollo económico de la zona, con 
declaración de utilidad pública del fin que motiva la transmisión, y para su pos-
terior transmisión mediante permuta para la adquisición de inmuebles privados 
ocupados por la ejecución de las obras de construcción de viario público (BOA, 
25/2/2014); varias Órdenes de fecha 27 de enero de 2014 del Departamento de 
Política Territorial e Interior, por las que se publican los Acuerdos del Gobierno 
de Aragón, en los que se aprueba la desafectación de diferentes superficies de 
bienes comunales del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza) (BOA, 20/2/2014, 
21/2/2014 y 27/1/2014); o la Orden de 13 de enero de 2014, del Departamento 
de Política Territorial e Interior, por la que se aprueba la desafectación de un 
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bien comunal del Ayuntamiento de Sallent de Gállego y su calificación como 
bien patrimonial (BOA, 5/2/2014)

Finalmente, se han localizado diversas actuaciones relacionadas con los 
montes catalogados. Se trata de la Resolución de 4 de marzo de 2014, del 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, 
por la que se da publicidad a las variaciones producidas en el Catálogo de mon-
tes de utilidad pública de la provincia de Zaragoza durante el año 2013 (BOA, 
19/3/2014); o la Resolución de 21 de enero de 2014, del Servicio Provincial de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por la que se dispone la 
publicación de las variaciones producidas en el Catálogo de montes de utilidad 
pública de la provincia de Teruel durante el año 2013 (BOA, 14/2/2014).

Y relacionadas con operaciones concretas sobre montes catalogados relati-
vas a su ampliación, declaración, etc., pueden citarse la Orden de 6 de febrero 
de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la declaración de utilidad pública del monte consorciado TE-3123 
denominado «Laderas del río Sus», perteneciente al Ayuntamiento de Alcaine 
(Teruel) y situado en su término municipal, y su inclusión en el Catálogo de 
montes de la provincia de Teruel con el núm. 428 (BOA, 4/3/2014); la Orden 
de 6 de febrero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la declaración de utilidad pública del monte 
consorciado TE-3102 denominado «Río Seco, Valdosilla, Peña Parda y otros», 
perteneciente al Ayuntamiento de Muniesa (Teruel) y situado en su término mu-
nicipal, y su inclusión en el Catálogo de montes de la provincia de Teruel con 
el núm. 427 (BOA, 4/3/2014); la Orden de 11 de febrero de 2014, del Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se declara de utilidad 
pública el monte denominado «Monte Común», propiedad del Ayuntamiento 
de Urrea de Jalón (Zaragoza) y sito en su término municipal (BOA, 11/3/2014); 
la Orden de 27 de marzo de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la ampliación del monte núm. 466 de 
los del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Zaragoza, denomina-
do «Dehesa de la Lezna y Valdeoliva», propiedad del Ayuntamiento de Brea de 
Aragón y sito en su término municipal (BOA, 15/4/2014); la Orden de 7 de ma-
yo de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se aprueba la declaración de utilidad pública del monte denominado 
«La Zapata y Llanos de Barberán», perteneciente al Ayuntamiento de Albentosa 
(Teruel) y situado en su término municipal, formado por el monte consorciado 
TE-3135, y su inclusión en el Catálogo de montes de la provincia de Teruel con 
el núm. 429 (BOA, 28/5/2014); la Orden de 28 de mayo de 2014, del Consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la decla-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

Bienes locales | Eloy Colom PiAzuElo	 165

ración de utilidad pública del monte denominado «Sur del Río», pertenecien-
te al Ayuntamiento de Montalbán (Teruel) y situado en su término municipal, 
formado por el monte consorciado TE-3019, y en su inclusión en el Catálogo 
de Teruel con el núm. 430 (BOA, 19/6/2014); la Orden de 19 de junio de 2014, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se de-
clara de utilidad pública el monte denominado «La Pinosa», propiedad del 
Ayuntamiento de Alfamén (Zaragoza) y sito en su término municipal (BOA, 
23/7/2014); la Orden de 9 de septiembre de 2014, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la ampliación del monte 
núm. 457 de los del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Zaragoza, 
denominado «Las Umbrías», propiedad del Ayuntamiento de Aguarón y sito en 
su término municipal, así como la rectificación de la descripción de dicho pre-
dio en el Catálogo (BOA, 3/10/2014); o la Orden de 20 de noviembre de 2014, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se mo-
difica parcialmente el Catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de 
Huesca en lo referente a los límites y cabidas de los montes de utilidad pública 
núm. 279 «Derecha del Barranco de Bolatica» y núm. 280 «Plan de Ibón, Paco 
Bueno, Foratula, Brazato, Braonatuero y Pinircho», sitos en el término muni-
cipal de Panticosa y pertenecientes al Ayuntamiento de Panticosa y Quiñón de 
Panticosa respectivamente (BOA, 19/12/2014).

Por lo que respecta a los deslindes de montes catalogados, puede hacer-
se referencia a los siguientes: Orden de 22 de enero de 2014, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde to-
tal administrativo del monte 166 del Catálogo de utilidad pública de la provincia 
de Teruel, denominado «Fuente del Carro», perteneciente al Ayuntamiento de 
Alcalá de la Selva (Teruel) y situado en su término municipal (BOA, 11/2/2014); 
la Orden de 28 de abril de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el amojonamiento total administrati-
vo del monte núm. 201, del Catálogo de utilidad pública, de la provincia de 
Teruel, denominado «Boalaje de Abajo, Solana y Fuenseca», propiedad del 
Ayuntamiento de Rubielos de Mora (Teruel), y situado en su término municipal 
(BOA, 27/5/2014); la Orden de 30 de abril de 2014, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total admi-
nistrativo del monte 148 del Catálogo de utilidad pública de la provincia de 
Teruel, denominado «La Dehesa», perteneciente al Ayuntamiento de Rubielos 
de la Cérida (Teruel) y situado en su término municipal (BOA, 27/5/2014); la 
Orden de 6 de mayo de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 422 
del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Salinas 
y otros», perteneciente al Ayuntamiento de Vivel del Río Martín (Teruel) y si-
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tuado en su término municipal (antiguo Armillas) (BOA, 28/5/2014); la Orden 
de 22 de mayo de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 309 
del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Los 
Arbellones», perteneciente al Ayuntamiento de Aliaga (Teruel) y situado en su 
término municipal (antiguo Campos) (BOA, 19/6/2014); la Orden de 16 de ju-
nio de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 421 del Catálogo 
de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Aguanaces», perte-
neciente al Ayuntamiento de Teruel y situado en su término municipal (BOA, 
21/7/2014); la Orden de 17 de junio de 2014, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total admi-
nistrativo del monte 212 del Catálogo de utilidad pública de la provincia de 
Teruel, denominado «El Rebollar», perteneciente al Ayuntamiento de Valbona 
y situado en su término municipal (BOA, 21/7/14); la Orden de 18 de agosto de 
2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde total administrativo del monte de utilidad pública núm. 
22 de los de la provincia de Zaragoza, denominado «Val de Herrera», propiedad 
del Ayuntamiento de Aguilón y sito en su término municipal (BOA, 10/9/2014); 
Orden de 24 de septiembre de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del 
monte 379 del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denomi-
nado «El Enar», perteneciente al Ayuntamiento de Formiche Alto (Teruel) y si-
tuado en su término municipal (antiguo Formiche Bajo) (BOA, 22/10/2014); la 
Orden de 14 de noviembre de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde parcial administrativo en 
segunda fase de los enclavados del monte TE-190 del Catálogo de utilidad pú-
blica de la provincia de Teruel, denominado «Boalaje del Majo», perteneciente 
al Ayuntamiento de Mosqueruela (Teruel) y situado en su término municipal, 
situados en la partida «Pinar Plano» (BOA, 17/12/2014); y la Orden de 18 de di-
ciembre de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte núm. 307 del 
Catálogo de utilidad pública de la provincia de Teruel, denominado «Cabezo 
Barbero, Carcamas y Cerro Peñalisa», perteneciente al Ayuntamiento de Aliaga 
(Teruel) y situado en su término municipal (antiguo Campos) (BOA, 12/1/2015).

Por último, y por lo que respecta a los aprovechamientos de los montes, 
cabe citar la Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Dirección General 
de Gestión Forestal, por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos 
del año 2015, en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, mon-
tes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno 
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de Aragón en la provincia de Teruel (BOA, 8/1/2015); o la Resolución de 12 de 
diciembre de 2014, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se 
aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2015, en montes propios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes con-
sorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Zaragoza 
(BOA, 8/1/2015); o el Anuncio del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
por el que se somete a información pública el expediente de concesión de uso 
privativo para la ocupación de terrenos en el dominio público forestal de los 
montes de utilidad pública núm. 255 «Lenito, Rallonera y Rallo» y núm. 258 
«Sierra de Gabás» pertenecientes al Ayuntamiento del Valle de Hecho y sitos en 
su mismo término municipal, motivada por la instalación de una línea eléctrica 
aereosubterránea de media tensión para suministro a la Borda Bisaltico (BOA, 
23/1/2015).


