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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad de Zaragoza, por la que se da publicidad a las variaciones producidas en
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza durante el año
2016.
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CMUP) es, según el artículo 13 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el artículo 15.1 de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, y el artículo 38 del Reglamento de Montes de 22 de febrero
de 1962, un registro público de carácter administrativo en el que se incluyen todos los montes
que hubieran sido declarados de utilidad pública, pertenecientes tanto a la Comunidad Autónoma como a las Entidades Locales y demás Corporaciones o Entidades de derecho público.
Los montes de utilidad pública y, por ende, el Catálogo que los agrupa, constituyen instrumentos fundamentales para la protección legal de la riqueza forestal y del medio natural de
Aragón y de toda España. Esta importancia fue subrayada por la citada Ley 15/2006, de 28
de diciembre, cuya Disposición Final Cuarta incorporó todos los montes declarados de utilidad pública, y los que se declaren en lo sucesivo, a la Red Natural de Aragón creada por la
Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
La citada Ley 15/2006, de 28 de diciembre, aclara en su artículo 15.2 que la llevanza del
Catálogo corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón que ostente las competencias en materia de medio ambiente, y que dicha llevanza implica mantener permanentemente
actualizado y revisado el contenido de tan importante registro público. El CMUP de la provincia de Zaragoza quedó rectificado y actualizado, de acuerdo con la Orden del Ministerio de
Agricultura, de 31 de mayo de 1966, mediante el Decreto 58/2004, de 9 de marzo (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 38, del 31 de marzo de 2004), del Gobierno de Aragón, inscribiéndose en él desde entonces todos los actos que procedieran según el artículo 39 del Reglamento de Montes y el artículo 7 de la citada Orden de 31 de mayo de 1966, y que son tantos
como la inclusión de montes en el Catálogo (o su ampliación o mejora de su inscripción), las
exclusiones parciales o totales, las ocupaciones, permutas, prevalencias de demanialidad,
segregaciones, divisiones o agrupaciones, adquisiciones de enclavados y cuantas resoluciones o actos afecten a la propiedad o posesión de un monte de utilidad pública.
Desde el año 2002, es decir, incluso antes de la aprobación de la rectificación del Catálogo
provincial, ha considerado este Servicio que existen fundadas razones de interés público que
aconsejan dar publicidad a los actos administrativos que hayan supuesto alteraciones o
asientos en el Catálogo, por lo que desde dicho año se publica un resumen de las características principales de los actos inscritos durante el año anterior. Esta consideración ha sido reafirmada por el artículo 20.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón, que obliga a las Administraciones públicas
aragonesas a hacer pública la información relativa a las autorizaciones administrativas, licencias, concesiones y cualquier acto administrativo que sea expresión del ejercicio de funciones
de control administrativo, especialmente cuando incidan directamente en la gestión del dominio público, al cual pertenecen los montes declarados de utilidad pública por razón del
evidente servicio público que prestan al conjunto de la sociedad. Procede ahora, por tanto,
publicar los actos administrativos dictados durante el pasado año 2016 que hayan generado
asientos en el CMUP de la provincia de Zaragoza.
Por todo cuanto antecede, y en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo
37 del Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y en relación
con los artículos 2.2, 3.2.e) y 3.2.g), del Decreto 142/2012, de 22 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se desarrolla la estructura periférica del anterior Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, resuelvo:
Dar publicidad a la lista de los actos administrativos dictados durante el año 2016 que
supusieron inclusiones, exclusiones, ocupaciones, permutas, prevalencias u otros asientos
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza, lista que se incluye
como anexo de la presente resolución.
Zaragoza, 8 de febrero de 2017.
El Director del Servicio Provincial de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad de Zaragoza,
ÁNGEL DANIEL GARCÍA GIL
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ANEXO
RESUMEN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS DURANTE 2016 QUE
GENERARON ASIENTOS EN EL CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
(CMUP) DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Tabla n.º 1. Declaraciones de nuevos montes de utilidad pública.
No se han dictado resoluciones de este tipo durante 2016.
Tabla n.º 2. Ampliaciones de montes de utilidad pública y/o rectificaciones de la descripción
de montes en el CMUP.
No se han dictado resoluciones de este tipo durante 2016.
Tabla n.º 3. Aprobaciones de solicitudes de exclusión total o parcial de montes del CMUP.

Expediente

Fecha de la
Resolución

Nº CMUP

Nombre del monte

INAGA
46.15.10248

22/07/2016

84

de la Erasa y Sierra de

Propietario

Superficie pública
antes de exclusión (ha)

excluida (ha)

Fayón

Ayuntamiento de
Fayón

3.952,8222

1,0252

Derecha del Ebro, Val
Rivas

Superficie

Término
Municipal

TOTAL

1,0252

Tabla número 4. Denegaciones o archivos de solicitudes de exclusión total o parcial de
montes del CMUP.
No se han dictado resoluciones de este tipo durante 2016.
Tabla número 5. Autorizaciones de ocupación en montes de utilidad pública.
Fecha de la

Nº

Nombre del

Término

Resolución

CMUP

monte

Municipal

INAGA
44.15.06156

04/02/2016

275

Los Llanos

Tauste

Ayuntamiento de
Tauste

0,0081

Línea aérea de
media tensión

30

INAGA
44.15.05212

16/05/2016

139

Monte Común

Castejón de
Valdejasa

Ayuntamiento de
Castejón de
Valdejasa

0,0020

Equipo de medida
remota de viento

3

INAGA
44.15.09844

14/07/2016

82

Vuelta de la
Magdalena

Caspe

Ayuntamiento de
Caspe

0,0209

INAGA
44.15.03767

14/07/2016

250

El Cierzo

Tarazona

Ayuntamiento de
Tarazona

0,0570

Línea aérea de
media tensión

20

INAGA
44.15.09843

27/07/2016

88

El Verp

Mequinenza

Ayuntamiento de
Mequinenza

0,0264

Acometida
eléctrica y caseta
de bombeo

30

TOTAL

Propietario

Superficie
ocupación (ha)

Plazo

Finalidad

(años)

Acometida

0,1144

eléctrica y caseta
de bombeo

30

x
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Tabla número 6. Denegaciones, archivos o anulaciones de autorizaciones de ocupación
en montes de utilidad pública.
Tipo de Resolución

Nº
CMUP

Nombre del
monte

Término
Municipal

25/04/2016

Denegatoria

293

La Plana

La Muela

INAGA
44.15.04467

13/06/2016

Desistimiento

217

Bardipeña

INAGA
44.14.12587

Desistimiento de
solicitud de
caducidad

19

28/12/2016

INAGA
44.15.04327

28/12/2016

Expediente

INAGA
44.14.04459

Fecha de la
Resolución

20

Desistimiento de
solicitud de
caducidad

19

Propietario

Finalidad

Ayuntamiento de

Torre medición

La Muela

meteorológica

Salvatierra
de Escá

Ayuntamiento de
Salvatierra de Escá

Refugio para
cazadores

Los Comunes
y Las Fayuelas
Dehesa Boalar

Aguilón

Ayuntamiento de
Aguilón

Instalación Parque
eólico San Cristóbal
de Aguilón

Los Comunes
y Las Fayuelas

Aguilón

Ayuntamiento de
Aguilón

Instalación línea
aérea de alta tensión

Tabla número 7. Modificaciones del pliego de condiciones de ocupaciones vigentes.

Expediente

Fecha de la
Resolución

Nº CMUP

INAGA
44.15.10149

20/05/2016

450

Nombre del
monte

Término
Municipal

Propietario

Tipo de
modificación

Finalidad

Bosquetes de
Ejea

Ejea de los
Caballeros

Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros

Reducción de
superficie

Vallado
ganadero

Tabla número 8. Autorizaciones de cambios de titularidad de ocupaciones vigentes.
No se han dictado resoluciones de este tipo durante 2016.
Tabla número 9. Autorizaciones de prórroga de ocupaciones vigentes.
No se han dictado resoluciones de este tipo durante 2016.
Tabla número 10. Autorizaciones definitivas de ocupaciones concedidas provisionalmente
en años anteriores.
No se han dictado resoluciones de este tipo durante 2016.
Tabla número 11. Reconocimientos de prevalencia de la demanialidad de obras públicas
sobre la propiedad de montes de utilidad pública.

Expediente

Fecha de la
Resolución

Nº
CMUP

Nombre del
monte

Término
Municipal

09/06/2016

380

Mularroya

La Almunia de
Doña Godina

09/06/2016

414

INAGA
45.15.0996
4
INAGA
45.15.0996
4

Dehesa de
Valluengo

Superficie

Propietario

Morata de Jalón

afectada (ha)

Comunidad

Destino de la obra

Variantes de las

Autónoma de
Aragón

3,9790

Comunidad
Autónoma de
Aragón

TOTAL

carreteras N-IIa y A2302

0,0280

Variantes de las
carreteras N-IIa y A2302

4,0070

x

Expediente

Fecha de la
Resolución

Nº CMUP

Nombre del
monte

Término
Municipal

Propietario

Superficie
cedida (ha)

Superficie
adquirida (ha)

Contraparte

INAGA
45.15.07019

11/05/2016

449

Bosquetes de
Tauste

Tauste

Ayuntamiento de
Tauste

1,5605

3,1210

D. Luis Barceló
Lasierra

1,5605

3,1210

x

TOTAL
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Tabla número 12. Autorizaciones de permutas de terrenos pertenecientes a montes de
utilidad pública.
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Tabla número 13. Denegaciones o archivos de solicitudes de permutas de terrenos pertenecientes a montes de utilidad pública.
No se han dictado resoluciones de este tipo durante 2016.
Tabla número 14. Resoluciones de reclamaciones previas a la vía judicial sobre propiedad
de terrenos incluidos en montes de utilidad pública.
Expediente

Fecha
Orden

Nº CMUP

Nombre del monte

Término
Municipal

Propietario

Reclamante

Sentido de la
resolución

RPVJ 2/14

13/04/2016

46

Valdepuertas

Pomer

Ayuntamiento

José Lezcano Pérez

Desestimatoria

43

La Umbría y el

RPVJ 3/14

15/04/2016

Solano
Valdepuertas

Pomer

Ayuntamiento

46

Herederos de Rosalio
Martínez Lezcano

Desestimatoria

Tabla número 15. Aprobaciones de deslindes totales de montes de utilidad pública.
Expediente

Fecha
Orden

Nº y fecha del
BOA

Nº CMUP

Nombre del
monte

Término
Municipal

Propietario

Superficie
total (ha)

Superficie
pública (ha)

DM. 1/15

15/02/2016

BOA n.º 47, de
9-3-2016

390

Valdelinares

Talamantes

Comunidad Autónoma
de Aragón

87,6463

87,6463

87,6463

87,6463

TOTAL

Tabla número 16. Aprobaciones de amojonamientos totales de montes de utilidad pública.

AMJ. 1/15

Fecha

Nº y fecha del

Orden

BOA

07/07/2016

BOA n.º 150, de
4-8-2016

Nº CMUP

366

TOTAL

Nombre del

Término

monte

Municipal

La Tonda

Talamantes

Propietario

Comunidad Autónoma
de Aragón

Superficie

Superficie

total (ha)

pública (ha)

536,1063

518,2360

536,1063

518,2360
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