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I. LEGISLACIÓN

En el año 2018 no se ha aprobado ninguna norma que regule sistemáticamente 
el régimen jurídico de los bienes locales en Aragón; y ello sin perjuicio de que 
se dé cuenta de la existencia de ciertas normas que pudieran tener interés desde 
el punto de vista patrimonial. 

En concreto, se ha aprobado la Ley 14/2008, de 8 de noviembre, de memo-
ria democrática de Aragón. En ella se contienen diversas referencias que pue-
den ser aplicables al patrimonio de las Entidades locales. Así, en su art. 31 se 
establece que se considera contraria a la memoria democrática de Aragón y a la 
dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones rea-
lizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo 
del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organi-
zaciones que sustentaron al régimen dictatorial, tales como las placas, escudos, 
insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificios públicos o 
situados en la vía pública, entre otros elementos. De conformidad con lo previs-
to en su art. 32, dichos elementos colocados en edificios públicos deberán ser 
retirados por las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos; y no 
habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere 
este artículo de manera voluntaria, el departamento competente en materia de 
memoria democrática incoará de oficio el procedimiento para la retirada de di-
chos elementos, cuyos trámites se regulan en el precepto comentado, pudiendo 
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ejecutar subsidiariamente la resolución definitiva con arreglo a lo previsto en la 
legislación de procedimiento administrativo común.

Además, en el art. 33 se establece que con carácter general las Entidades 
locales de Aragón que no eliminen de sus edificios y espacios públicos símbo-
los contrarios a la memoria democrática de Aragón o que obstruyan el cumpli-
miento de lo que esta ley establece con respecto al reconocimiento y reparación 
de las víctimas mediante su exhumación o el acceso a documentos de memoria 
democrática podrán ser objeto de sanción mediante la exclusión de procesos de 
concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, según se estipula en el Título IV de la Ley comenta-
da. También en el citado artículo se establece que las Administraciones públicas 
de Aragón, en el marco de sus competencias, no concederán subvenciones ni 
ayudas públicas ni permitirán la ocupación por cualquier título de bienes o es-
pacios públicos a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que persi-
gan la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación 
de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe de Estado o del franquis-
mo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas 
que apoyaron el golpe de Estado y la dictadura. A efectos de dar cumplimiento 
a lo establecido en este artículo, por el departamento competente en materia de 
memoria democrática se establecerá una base de datos conforme a lo estipula-
do en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, que permita la comprobación de aquellas personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que hayan sido sancionadas por resolución administrativa 
firme en aplicación de esta Ley.

En el art. 34 se establece que los objetos y símbolos retirados de los edificios 
de titularidad pública se depositarán, garantizando el cese de su exhibición pú-
blica por cualquier modo, en dependencias comunicadas al departamento com-
petente en materia de memoria democrática. En el Censo de símbolos contra-
rios a la memoria democrática constarán aquellos que han sido retirados, tanto 
de titularidad pública como privada. 

Complementando la regulación expuesta, en la Disposición adicional cuar-
ta de la Ley comentada se establece un plazo máximo de dieciocho meses a par-
tir de la fecha de entrada en vigor de esta ley para proceder a la retirada o eli-
minación de los elementos a que se refiere el art. 31 antes mencionado; en caso 
contrario, el departamento competente en materia de memoria democrática in-
coará de oficio el procedimiento previsto en el citado artículo para la retirada de 
dichos elementos.

Por último, en el art. 42 se establece un deber de colaboración de las Enti-
dades locales. En particular, en el citado precepto se dice que el departamento 
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competente en materia de memoria democrática colaborará con las Entidades 
locales de Aragón para contribuir a la ejecución de las medidas y acciones pre-
vistas en esta Ley, especialmente en todo lo referido a la investigación, conoci-
miento, conmemoración, dignificación, fomento y divulgación de la memoria 
democrática. Los Entes locales colaborarán en el cumplimiento de los objetivos 
de esta ley en relación con el libre acceso a la documentación de memoria de-
mocrática y la concesión de los permisos pertinentes con relación al acceso a 
terrenos de titularidad municipal y cualquier otra cuestión recogida en esta ley. 
Si una Entidad local incumple las obligaciones recogidas en esta Ley, el depar-
tamento competente en materia de memoria democrática le recordará su cum-
plimiento, concediéndole el plazo de un mes a tal efecto. Si transcurrido dicho 
plazo el incumplimiento persistiera, el departamento adoptará las medidas ne-
cesarias para el cumplimiento de la obligación, de acuerdo con los requisitos 
previstos en el art. 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

II. JURISPRUDENCIA

1. ejercicio de acciones judiciales: necesidad de dictamen Pre-
vio del secretario o asesoría jurídica, o, en su caso, de letrado

Se ha dictado la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm 
5ª, Zaragoza, núm. 74/2018, de 5 de abril, que se ha pronunciado sobre la ne-
cesidad de un dictamen previo antes de acordar el ejercicio de las acciones judi-
cial en defensa del patrimonio local y la invalidez de las decisiones acordando 
la interposición de las acciones correspondientes si se carece del mismo. Dichas 
decisiones fueron adoptadas por el Ayuntamiento de Zaragoza

En concreto, el acuerdo recurrido del Gobierno de Zaragoza disponía que 
por la Asesoría Jurídica Municipal se ejercitasen, en el momento que proce-
diera, las pertinentes acciones administrativas y judiciales declarativas de do-
minio y de posible nulidad y rectificación registral practicada al respecto de la 
catedral de San Salvador (la Seo), de la iglesia parroquial de Santa María Mag-
dalena, San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza a favor del 
Arzobispado de Zaragoza, con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio 
y la utilización pública de los citados bienes. Contra dicho acuerdo recurrió el 
Arzobispado de Zaragoza ante el Juzgado de lo contencioso, alegando diversos 
vicios.

La primera alegación sobre la que tiene que pronunciarse la Sentencia cita-
da se refiere al órgano competente para adoptar el acuerdo. Como se afirma en la 
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Sentencia comentada, el recurrente sostiene que era el Pleno del Ayuntamiento 
de conformidad con lo prevenido en el art. 22.2.j) de la Ley de Bases de Régimen 
Local de 1985; pero el planteamiento de la actora, que ha de ser desestimado, se 
refiere a los Municipios que no son de gran población, siendo de aplicación al 
caso que nos ocupa los arts. 123 y 127 de la misma Ley , incluidos en el Título 
X regulador del Régimen de organización de los Municipios de gran población. 
En dichos preceptos, sigue diciendo la Sentencia, dentro de las atribuciones del 
Pleno y de las Juntas de Gobierno Local se incluye, en las materias de su com-
petencia, el ejercicio de acciones judiciales.

Y la segunda alegación se centra en que los acuerdos para el ejercicio de 
acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades 
locales, deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de la 
Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado –art. 54. 3 del Texto Re-
fundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y art. 221.1 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpora-
ciones Locales de 1986–. Preceptos cuya aplicación ha sido exigida en diversas 
SSTS que se citan en la Sentencia comentada y en la que queda reflejada su rele-
vancia para justificar el ejercicio de las acciones.

Partiendo de la necesidad de la existencia de un dictamen previo, en la Sen-
tencia comentada se examina si ha existido el mismo y, en el caso de existir, si 
su contenido es suficiente para fundamentar el ejercicio de acciones judiciales 
por el Ayuntamiento de Zaragoza.

En la Sentencia comentada se examina el contenido de un informe sobre la 
titularidad dominical de la catedral de la Seo y María Magdalena elaborado por 
la Asesoría jurídica obrante en autos y el mismo se considera insuficiente. En 
concreto, sobre él se afirma: 

El Informe aludido consta en los folios 1 a 10 del expediente, y el mismo comienza 
con una referencia a los antecedentes históricos de la Catedral de San Salvador, y a 
las reformas llevadas a cabo en el edificio. A continuación señala en el apartado de-
nominado Consideraciones Jurídicas que ...Dadas las inversiones públicas realiza-
das en las iglesias de la Seo y la Magdalena y dada la dificultad de conocer el modo 
en que la Iglesia ha podido adquirir y puede mantener la titularidad dominical de 
dichas iglesias, el Ayuntamiento de Zaragoza, como parte de la organización terri-
torial del Estado (art 137 CE) y sometida y obligada a servir objetivamente los inte-
reses generales (art 103 CE) puede dirigirse a la Administración general del Estado 
y a la de la Comunidad Autónoma de Aragón instándoles a que realicen un análisis 
profundo de la situación de la titularidad dominical de los templos y en su caso el 
ejercicio de las acciones legales pertinentes para dilucidar y en su caso, recuperar 
la titularidad pública de ellos.
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A continuación refiere que el hecho determinante de la presunta propiedad ac-
tual es la inscripción registral de 1987, cuya legalidad puede ser cuestionada al am-
paro del art 5.4 del Reglamento Hipotecario de 1947. Que la inmatriculación de la 
Seo vulneró la excepción prevista en el precepto mencionado. Que la certificación 
del Arzobispo de 1987, al ser admitido por el Registrador correspondiente, pudo 
ser utilizada como título para el acceso a la vida tabular de la Seo y la Magdalena 
siendo este el único documento que pudiera acreditar la propiedad del inmueble 
y las vicisitudes de su titularidad y añade que como no es conocido el contenido 
de esa certificación y si la misma pudiera llegar a mostrar el título originario y las 
transmisiones de la propiedad de la Iglesia Católica al Estado o viceversa en virtud 
de los hechos analizados anteriormente u otros que pudieran ser acreditados, ante 
esta situación «entendemos podría ser indagada la realidad del derecho de propie-
dad y la posesión que predica la Iglesia y, en cualquier caso, examinar los términos 
literales de la certificación expedida por el Arzobispado. Se añade que se descono-
ce si los templos pudieron ser adquiridos por usucapión y que debe realizarse un 
análisis histórico exhaustivo con la documentación que pudiese acreditar las trans-
misiones que se realizasen en los distintos períodos históricos, y en especial en el 
siglo XX, entre el Estado y la Iglesia Católica. A continuación menciona el Real De-
creto Ley de 1926, Decreto de 1931 y la Ley 3/99 de Patrimonio Cultural Aragonés 
y la Orden de 18 de febrero de 2002 y concluye lo siguiente: En definitiva, a la luz 
de lo expuesto, sin perjuicio de una obligada investigación sobre la documentación 
histórica estatal, autonómica, local y arzobispal, cabe que la Administración del Es-
tado y la de la Comunidad Autónoma, indaguen, al objeto de averiguar el modo o 
manera en que la realidad de la propiedad justifica las irregulares inscripciones de 
1987 y el Ayuntamiento podría instarles a que así lo hicieran.

Hasta aquí el contenido del informe. Informe en el que no consta referencia 
alguna a la posible información o asesoramiento respecto de la procedibilidad del 
ejercicio de acciones a entablar, que según el acuerdo serían las declarativas de do-
minio y de posible nulidad y rectificación registral practicada al respecto de la ca-
tedral de San Salvador (la Seo) y de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena 
en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza.

Respecto de los templos San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Za-
ragoza no hay informe, ni consta siquiera solicitud dirigida a la Asesoría Jurídica 
al respecto.

Partiendo de la insuficiencia del contenido del informe emitido por la Ase-
soría jurídica del Ayuntamiento, a continuación sostiene que se carece del dic-
tamen requerido por la normativa local y se anula el acuerdo, como puede apre-
ciase a continuación:

Los razonamientos expuestos por el Tribunal Supremo en la sentencia arriba referi-
da, sentencia en la que se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto 
contra un acuerdo municipal para el ejercicio de acción de recuperación de finca 
de titularidad de particulares, anulándolo, por ausencia de informe preceptivo, son 
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extrapolables al caso que nos ocupa. Ya que en este caso, ambas decisiones, igual 
que en el supuesto analizado en la sentencia, se han adoptado sin existir elementos 
de juicio necesarios en cuanto a los posibles de derechos que pudiera ostentar el 
Ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos, a los efectos de plantear las 
acciones mencionadas en el Acuerdo.

De hecho, esa falta de asesoramiento aún se pone más en evidencia cuando la 
Dirección General del Patrimonio del Estado, en sendas Resoluciones de 1 de mar-
zo de 2018, no solo no plantea dudas sobre la titularidad de tres de los templos a 
favor de la Iglesia, sino que respecto del cuarto, San Juan de los Panetes, afirma la 
titularidad estatal.

De manera que aun tratándose de un requisito no vinculante, la decisión de 
interponer acciones judiciales se adopta desconociendo si hay un indicio o no de 
que el Ayuntamiento de Zaragoza ostenta algún derecho sobre los referidos tem-
plos. No ha existido una opinión experta en derecho, tal y como indica la senten-
cia, para adoptar el acuerdo de ejercicio de acciones, y hacer más difícil que un ór-
gano administrativo inicie un pleito de manera irreflexiva o sin conocimiento de lo 
que son sus derechos y las posibilidades de obtener una respuesta favorable.

El recurso por tanto, se estima, debiendo ser anulados los acuerdos recurridos.

III. DOCUMENTACIÓN

Durante el año 2018 es preciso dar cuenta de diversas actuaciones administrati-
vas con incidencia en el patrimonio local. 

Entre ellas cabe mencionar las referidas a las cesiones de bienes demania-
les. Pueden citarse, por ejemplo, el Decreto 2/2018, de 9 de enero, del Gobier-
no de Aragón, por el que se acepta la cesión a favor del Instituto Aragonés del 
Agua, de una parcela situada en el término municipal de Muniesa con destino al 
servicio de depuración de aguas residuales del Municipio (BOA, 17/1/2018); el 
Decreto 3/2018, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la 
cesión a favor del Instituto Aragonés del Agua, de unas parcelas situadas en el 
término municipal de Villarquemado con destino al servicio de depuración de 
aguas residuales del Municipio (BOA, 17/1/2018); el Decreto 15/2018, de 23 de 
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión a favor del Institu-
to Aragonés del Agua, de una parcela situada en el término municipal de Ateca 
con destino al servicio de depuración de aguas residuales del Municipio (BOA, 
6/2/2018); el Decreto 16/2018, de 23 de enero, del Gobierno de Aragón, por el 
que se acepta la cesión a favor del Instituto Aragonés del Agua, de una parce-
la situada en el término municipal de Villel con destino al servicio de depura-
ción de aguas residuales del Municipio (BOA, 6/2/2018); el Decreto 65/2018, de 
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10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión a favor del 
Instituto Aragonés del Agua, de una parcela situada en el término municipal de 
Alcolea de Cinca con destino al servicio de depuración de aguas residuales del 
Municipio (BOA, 20/4/2018); el Decreto 106/2018, de 19 de junio, del Gobier-
no de Aragón, por el que se acepta la cesión gratuita de un inmueble, en Cas-
pe, C/ San Agustín, 1, dispuesta por su Ayuntamiento, para ubicar la Oficina 
de Empleo (BOA, 29/6/2018); el Decreto 159/2018, de 4 de septiembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se acepta la cesión a favor del Instituto Aragonés 
del Agua, de una parcela situada en el término municipal de Zaidín con destino 
a una planta de tratamiento de purín (BOA, 12/9/ 2018); el Decreto 190/2018, 
de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la cesión gra-
tuita a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de una finca sita en Bailo 
(Huesca) donde se ubica un helipuerto de retén de incendios forestales (BOA, 
13/11/18); o el Decreto 208/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se acepta la mutación demanial, con cesión de la titularidad a favor 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, de un terreno sito en Valderrobres para 
su destino a uso sanitario (BOA, 13/12/18).

Además, pueden citarse diversos acuerdos de autorización para la desafecta-
ción parcial de bienes comunales. Entre ellos puede hacerse referencia, por ejem-
plo, a la Orden PRE/654/2018, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la desafectación de bien comu-
nal del Ayuntamiento de Tauste y su calificación como bien patrimonial, corres-
pondiente a 3-23-29 hectáreas de paraje «Carralaspeñas», parcela 484 del polí-
gono 35, para su posterior cesión (BOA, 3/5/2018); o la Orden PRE/1900/2018, 
de 12 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Gobierno de Aragón 
que aprueba la desafectación de bien comunal del Ayuntamiento de Tauste y su 
calificación como bien patrimonial, correspondiente a 4-76-07 hectáreas en pa-
raje «Las Fuesas» para su posterior cesión (BOA, 3/12/2018)

También, pueden mencionarse diversas autorizaciones para la enajenación 
de bienes. Así, pueden citarse la Orden PRE/200/2018, de 24 de enero, por la 
que se autoriza a la Entidad Local Menor de Almudáfar para proceder a la ena-
jenación, por subasta pública, de finca rústica calificada como bien patrimonial 
(BOA, 14/2/2018); la Orden PRE/505/2018, de 12 de marzo, por la que se autori-
za la enajenación, mediante licitación por pluralidad de criterios, de terrenos de 
uso industrial pertenecientes al Ayuntamiento de Erla e integrados en el patri-
monio público del suelo del Municipio (BOA, 28/3/18); la Orden PRE/506/2018, 
de 13 de marzo, por la que se autoriza la enajenación mediante permuta de fin-
cas pertenecientes al Ayuntamiento de Sangarrén (BOA, 28/3/2018); la Orden 
PRE/507/2018, de 13 de marzo, por la que se autoriza la enajenación por su-
basta pública de bienes inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento de Argente 
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(BOA, 28/3/18); la Orden PRE/1063/2018, de 6 de junio, por la que se autoriza 
el arrendamiento con opción de compra mediante subasta, de bienes inmue-
bles pertenecientes al Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva (BOA, 22/6/2018); 
la Orden PRE/1090/2018, de 13 de junio, por la que se autoriza la enajenación 
por subasta pública de bienes inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento de Bu-
bierca (BOA, 27/6/2018); la Orden PRE/1377/2018, de 7 de agosto, por la que 
se autoriza la enajenación mediante licitación por pluralidad de criterios, de 
bien inmueble perteneciente al Ayuntamiento de Sallent de Gállego e integrado 
en el patrimonio público del suelo del Municipio (BOA, 28/8/2018); la Orden 
PRE/1566/2018, de 18 de septiembre, por la que se autoriza la enajenación por 
subasta pública de bienes inmuebles de uso industrial pertenecientes al Ayun-
tamiento de Alcampell (BOA, 17/10/2018); la Orden PRE/1633/2018, de 1 de 
octubre, por la que se autoriza la enajenación por subasta pública de bienes in-
muebles pertenecientes al Ayuntamiento de Huerto (BOA, 17/10/2018); o la Or-
den PRE/1693/2018, de 8 de octubre, por la que se autoriza la enajenación por 
subasta pública de bienes inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento de Albala-
tillo (BOA, 26/10/2018).

También puede citarse, en relación con los aprovechamientos de bienes co-
munales, el Decreto 105/2018, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba la Ordenanza reguladora del aprovechamiento de los bienes co-
munales del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (BOA, 29/6/2018).

Finalmente y en relación con los montes catalogados locales, se han publi-
cado diversas variaciones en el Catálogo de montes: la Resolución de 1 de fe-
brero de 2018, del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de 
Zaragoza, por la que se da publicidad a las variaciones producidas en el Catá-
logo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza durante el año 
2017 (BOA, 22/2/2018); la Resolución de 2 de marzo de 2018, del Servicio Pro-
vincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel, por la que se dispone la 
publicación de las variaciones producidas en el Catálogo de Montes de Utili-
dad Pública de la provincia de Teruel durante el año 2017 (BOA, 28/3/2018); 
la Orden DRS/645/2018, de 28 de marzo, por la que se aprueba el expedien-
te de inclusión de las parcelas 128, 129, 130 y 131 del polígono 18 del térmi-
no municipal de Sarrión (Teruel) en el monte de utilidad pública número 312 
denominado «La Quebrantada, El Alto, La Dehesa y otros», de titularidad del 
Ayuntamiento de Sarrión y sito en su término municipal (BOA, 30/4/2018); la 
Orden DRS/504/2018, de 2 de marzo, por la que se aprueba la ampliación del 
actual monte de utilidad pública número 484 de los de la provincia de Zarago-
za, denominado «Las Solanas», propiedad del Ayuntamiento de Alpartir y sito 
en su término municipal (BOA, 27/3/2018); la Orden DRS/750/2018, de 16 de 
abril, por la que se aprueba la ampliación del monte de utilidad pública núme-
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ro 510 de los de la provincia de Zaragoza, denominado «La Hermana, Agudi-
llos, Cabechuelas y Cerro de la Horca», propiedad del Ayuntamiento de Almo-
nacid de la Sierra y sito en su término municipal (BOA, 16/5/2018); la Orden 
DRS/1069/2018, de 1 de junio, por la que se declara de utilidad pública el mon-
te denominado «La Lomaza», propiedad del Ayuntamiento de Belchite (Zarago-
za) y sito en su término municipal (BOA, 25/6/ 2018); la Orden DRS/1331/2018, 
de 25 de julio, por la que se aprueba el expediente de exclusión de 2,18 has. de 
terrenos del Monte de Utilidad Pública número 27 denominado «Pinar de las 
Fuentes» perteneciente al Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal y situado en 
su término municipal, por estar afectadas por la delimitación del casco urbano 
(BOA, 13/8/2018); o la Orden DRS/1533/2018, de 3 de septiembre, por la que 
se aprueba la declaración de utilidad pública del monte denominado «Solana 
de Vadehierro, Umbría del Gayubar, Solana del Caldero, Val de San Sebastián y 
Otros», perteneciente al Ayuntamiento de Huesa del Común (Teruel) y situado 
su término municipal, formado por el monte consorciado TE-3131 y parcelas 
públicas de carácter forestal anexas, y su inclusión en el Catálogo de Teruel con 
el número 435 (BOA, 28/9/ 2018).

Asimismo, se han autorizado diferentes enajenaciones parciales de montes: 
Orden DRS/643/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueba el expediente de 
permuta de una superficie de 0,7300 ha de terrenos en el monte de utilidad pú-
blica número 310 «Dehesa de San Felices», por una superficie de 1,9496 ha de 
terrenos particulares de las parcelas 124 (1,8535 ha) y 195 (0,0961 ha) del po-
lígono 111 del catastro de rústica de Sestrica, enclavados del monte de utilidad 
pública número 79, «Blanco o Los Cabezos y Dehesa Valporquera», ambos mon-
tes de titularidad del Ayuntamiento de Sestrica (Zaragoza) (BOA, 30/4/2018); 
Orden DRS/644/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueba el expediente de 
permuta de una superficie de 2,1510 has. de terrenos en monte de utilidad pú-
blica número 88 «El Verp», y ubicados en los recintos 24, 25, 26 y 27 de la par-
cela 1355 del polígono 1 de la cartografía de sigpac del Municipio de Mequi-
nenza, por una superficie de 2,1949 ha de terrenos particulares en los recintos 
1, 2, 4 y 7 de la parcela 1349 y parte del recinto 5 de la parcela 1345, ambas del 
polígono 1 de la cartografía de sigpac del Municipio de Mequinenza, colindan-
tes con el mismo monte de utilidad pública de titularidad del Ayuntamiento de 
Mequinenza (Zaragoza) (BOA, 30/4/2018); Orden DRS/1190/2018, de 15 de ju-
nio, por la que se autoriza la permuta de terrenos pertenecientes al monte de 
utilidad pública número 58 del Catálogo de los de Utilidad Pública de la provin-
cia de Zaragoza, denominado «Dehesa Lobera y Morales», propiedad del Ayun-
tamiento de Talamantes y sito en su término municipal, por terrenos de titula-
ridad particular (BOA, 16/7/2018); Orden DRS/1534/2018, de 3 de septiembre, 
por la que se autoriza la permuta de terrenos pertenecientes al monte de utili-
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dad pública número 86 del Catálogo de los de Utilidad Pública de la provincia 
de Zaragoza, denominado «Colón y Estremera», propiedad del Ayuntamiento 
de Maella y sito en su término municipal, por terrenos de titularidad particular 
(BOA, 28/9/2018); Orden DRS/1702/2018, de 1 de octubre, por la que se auto-
riza la permuta de terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública número 
86 del Catálogo de los de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza, deno-
minado «Colón y Estremera», propiedad del Ayuntamiento de Maella, por te-
rrenos de titularidad particular (BOA, 29/10/2018); o la Orden DRS/1703/2018, 
de 1 de octubre, por la que se autoriza la permuta de terrenos pertenecientes al 
monte de utilidad pública número 87 del Catálogo de los de Utilidad Pública de 
la provincia de Zaragoza, denominado «Derecha del Río Matarraña», propiedad 
del Ayuntamiento de Maella y sito en su término municipal, por terrenos de ti-
tularidad particular (BOA, 29/10/2018).

Con respecto a los montes catalogados locales, se han publicado planes de 
aprovechamientos forestales: Resolución de 3 de enero de 2018, de la Direc-
ción General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se aprueba el plan 
anual de aprovechamientos del año 2018 (PAA), en montes propios de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorcia-
dos, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel (BOA, 
26/1/2018); o Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se aprueba el plan anual de aprove-
chamientos del año 2018 (PAA), en montes propios de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administra-
dos por el Gobierno de Aragón en la provincia de Huesca (BOA, 9/2/2018). 

Por último, se han publicado diversas actuaciones en relación con los mon-
tes públicos: la Orden DRS/363/2018, de 6 de febrero, por la que se aprueba el 
deslinde total administrativo del monte 429 del Catálogo de Utilidad Pública de 
la provincia de Teruel, denominado «La Zapata y Llanos de Barberán», pertene-
ciente al Ayuntamiento de Albentosa (Teruel) y situado en su término municipal 
(BOA, 2/3/2018); la Orden DRS/496/2018, de 26 de febrero, por la que se aprue-
ba el amojonamiento total administrativo del monte número 141 del Catálogo 
de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado «Chaparral», pro-
piedad del Ayuntamiento de Lidón (Teruel), y situado en su término municipal 
(BOA, 23/3/2018); la Orden DRS/608/2018, de 16 de abril, por la que se aprueba 
el deslinde parcial administrativo, deslinde en primera fase, del monte 167 del 
Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Huesca, denominado «Boalar y 
San Bartolomé», perteneciente al Ayuntamiento de Sabiñánigo, y situado en su 
término municipal (BOA, 20/4/2018); la Orden DRS/915/2018, de 8 de mayo, 
por la que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte número 
233 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado «La 
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Cuesta», propiedad del Ayuntamiento de Orrios (Teruel), y situado en su térmi-
no municipal (BOA, 6/6/2018); la Orden DRS/940/2018, de 14 de mayo, por la 
que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte número 166 
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado «Fuente 
del Carro», propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (Teruel), y situado 
en su término municipal (BOA, 11/6/2018); la Orden DRS/941/2018, de 15 de 
mayo, por la que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte 
número 426 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denomi-
nado «La Rocha», propiedad del Ayuntamiento de Fonfría (Teruel), y situado en 
su término municipal (BOA, 11/6/2018); la Orden DRS/1231/2018, de 26 de ju-
nio, por la que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte nú-
mero 315 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denomina-
do «Barrancos», propiedad del Ayuntamiento de Alba (Teruel), y situado en su 
término municipal (BOA, 25/7/2018); la Orden DRS/1232/2018, de 26 de junio, 
por la que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte núme-
ro 305 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado 
«Rocha de Valdepérez», propiedad del Ayuntamiento de Aliaga (Teruel), y situa-
do en su término municipal (BOA, 25/7/2018); la Orden DRS/1266/2018, de 4 
de julio, por la que se aprueba el amojonamiento parcial del monte de utilidad 
pública número 303 de los de la provincia de Zaragoza, denominado «Valcarde-
ra», propiedad del Ayuntamiento de Tarazona y sito en su término municipal, 
en su colindancia con la finca «Valcardera-Cañada Madre», propiedad del Ayun-
tamiento de Ablitas (Navarra) (BOA, 31/7/2018); la Orden DRS/1267/2018, de 9 
de julio, por la que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte 
número 168 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, deno-
minado «Pinar de la Cruz de Peñarroya», propiedad del Ayuntamiento de Alcalá 
de la Selva (Teruel), y situado en su término municipal (BOA, 31/7/2018); la Or-
den DRS/1268/2018, de 9 de julio, por la que se aprueba el amojonamiento to-
tal administrativo del monte número 380 del Catálogo de Utilidad Pública de la 
provincia de Teruel, denominado «La Incosa», propiedad del Ayuntamiento de 
Formiche Alto (Teruel), y situado en su término municipal (BOA, 31/7/2018); la 
Orden DRS/1269/2018, de 12 de julio, por la que se aprueba el amojonamiento 
total administrativo del monte número 307 del Catálogo de Utilidad Pública de 
la provincia de Teruel, denominado «Cabezo Barbero, Cárcamas y Cerro Peña-
lisa», propiedad del Ayuntamiento de Aliaga (Teruel), y situado en su término 
municipal (BOA, 31/7/2018); la Orden DRS/1532/2018, de 3 de septiembre, por 
la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 357 del Catálogo de 
Utilidad Pública de la provincia de Huesca, denominado «Asún», pertenecien-
te a la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en el término municipal de 
Sabiñánigo (Huesca) (BOA, 28/9/2018); la Orden DRS/1776/2018, de 8 de oc-
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tubre, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 329 del 
Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado «El Alto», 
perteneciente al Ayuntamiento de Villafranca del Campo (Teruel) y situado en 
su término municipal (BOA, 13/11/18); o la Orden DRS/2094/2018, de 14 de di-
ciembre, por la que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte 
número 421 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denomi-
nado «Aguanaces», propiedad del Ayuntamiento de Teruel, y situado en su tér-
mino municipal (BOA, 8/1/19).


