
VILLARREAL  DE  HUERVA Núm. 13.352
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al

público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario ini-
cial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento
para cultivo agrícola del monte “Los Horcajuelos”, propiedad comunal del
pueblo de Villarreal de Huerva, cuyo texto íntegro se hace público para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

«La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular los aprovecha-
mientos de cultivos agrícolas de carácter vecinal que tradicionalmente se vie-
nen desarrollando en una parte del monte de utilidad pública núm. 133 “Los
Horcajuelos”, bien comunal propiedad del Ayuntamiento de Villarreal de
Huerva.

Hace ahora más de cuarenta años se roturaron casi cincuenta y cinco hectá-
reas de dicho monte, resultando unos terrenos aptos para el cultivo agrícola de
secano que han venido aprovechando los vecinos del pueblo a través de adju-
dicaciones individuales por suertes o lotes, mediante canon anual.

Los mencionados terrenos figuran en el inventario municipal del Ayunta-
miento de Villarreal de Huerva como bienes demaniales de naturaleza comu-
nal y en el Catastro parcelario de riqueza rústica aparece como titular el muni-
cipio, siendo las parcelas y polígonos que figuran en el anexo I de la presente
Ordenanza. 

El reseñado proyecto distribuye la propiedad comunal en veinte unidades
de explotación o “partes”, con total independencia respecto del catastro parce-
lario de rústica, en donde solo figuran las parcelas “madre” con las que opera
el proyecto técnico. En él cada parte entera está compuesta por dos parcelas
cultivables, delimitadas en cada uno de los dos sectores del monte (el confor-
mado sólo por las parcelas catastrales 22, 35, 131 y 299 del polígono 5 y la par-
cela: 51 del polígono 4), correspondiendo en cada sector una parcela en “zona
buena”, llamada “la parte”, y otra en “zona mala”, llamada “la retaja”, de
manera que teniendo en cuenta la calidad de la tierra se llega a un equilibrio
razonable en el valor de cada parte desde el punto de vista agrícola.

Tras la realización del proyecto, cada adjudicatario de lotes de cultivo dis-
pone de un mínimo de dos parcelas catastrales y un máximo de siete, salvo el
Ayuntamiento, al que corresponden doce parcelas actualmente sin adjudicar.
El resultado final consiste en la configuración de las indicadas veinticuatro
unidades de explotación técnicas o lotes (cada lote formado por una o media
parte) a distribuir entre los beneficiarios.

Por los expresados motivos, se propone al Pleno del Ayuntamiento la apro-
bación de una ordenanza que respete al mismo tiempo las normas legales y el
tradicional aprovechamiento de cultivo agrícola, que permita a los vecinos de
Villarreal de Huerva explotar las tierras de labor del monte comunal “Los Hor-
cajuelos”. A tal efecto, se propone a aprobación de la siguiente Ordenanza:

Artículo 1.º La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular la
utilización, aprovechamiento para cultivo agrícola y disfrute por los vecinos de
Villarreal de Huerva de una parte delimitada (54,90 hectáreas o extensión
superficial más exacta) del monte de utilidad pública núm. 133 de la provincia
de Zaragoza, denominado “Los Horcajuelos”, propiedad comunal del Ayunta-
miento de Villarreal de Huerva. Todo ello sin perjuicio de lo que al respecto
puedan disponer otras normas de rango superior en materia de montes, aprove-
chamientos forestales, régimen local o patrimonio. 
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Art. 2.º 1) Para hacer posible el aprovechamiento de cultivo de forma orde-
nada y mediante el régimen de adjudicación por lotes, que tradicionalmente ha
venido siendo el utilizado en este monte, los precitados terrenos comunales,
aptos para el cultivo agrícola, se dividen en lotes, que son las unidades técni-
cas de cultivo configuradas en el proyecto técnico básico reseñado en el pre-
ámbulo.

2) A los efectos de esta Ordenanza se considera lote tanto a la parte entera
como a la media parte objeto de adjudicación.

Art. 3.º Queda ratificado el reparto de lotes efectuado entre los vecinos en
virtud del acuerdo adoptado por mayoría absoluta en la absoluta en la Asam-
blea Vecinal de 15 de septiembre de 2009.

Art. 4.º El plazo de duración de la adjudicación de cada lote será anual, con-
tados a partir de la fecha de adjudicación (septiembre).

Art. 5.º Finalizado el plazo de duración de la adjudicación el municipio dis-
pondrá del aprovechamiento del lote, debiendo el adjudicatario indemnizar las
deficiencias o daños causados, en el caso de que el lote o parte desmereciera
para tal fin, y sin que asista derecho a percibir indemnización alguna por la
mejoras realizadas.

Art. 6.º Para poder aprovechar y mantener un lote de cultivo mediante apro-
vechamiento comunal será imprescindible cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años.
b) Ser vecino del municipio de Villarreal de Huerva y llevar un mínimo de

un año empadronado.
c) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y cánones con el Ayunta-

miento de Villarreal de Huerva.
d) Será necesario que los vecinos que tengan derecho al aprovechamiento

deben residir por tiempo mínimo a seis meses dentro de un periodo de un año.
e) No estar jubilado.
f) El adjudicatario deberá trabajar él mismo la tierra, no puede subarren-

darla.
Art. 7.º Las adjudicaciones se realizarán mediante Pleno del Ayuntamiento.

En orden a la adjudicación de los aprovechamientos, se aplicarán carácter
general, como criterios selectivos de las solicitudes serán presentadas anual-
mente por escrito, los siguientes y con la prevalencia de número de orden con
que se consignan y siempre que cumplan los requisitos anteriores:

a) Se valorarán en la adjudicación la fecha de empadronamiento, siendo
preferenciales los de más antigüedad.

b) En caso de empate, se dará preferencia al vecino que tenga casa abierta y
habitada todo el año.

c) Cuando así lo aconsejen razones inherentes a las características de las
parcelas a adjudicar, a su mejor y más racional explotación, el Ayuntamiento
podrá valorar como criterios selectivos otras circunstancias, que serán, en todo
caso, motivadas en la resolución que se adopte.

d) Caso de que se jubile un adjudicatario y tenga un hijo labrador residien-
do con la unidad familiar y cumpla los requisitos anteriormente mencionados,
pasará la parte a dicho hijo.

e) Caso de que una parte de monte quede libre y no haya personas para tra-
bajarla, se sorteará entre aquellos vecinos que en ese momento disfruten de
parte de monte. Pero cuando se vuelva a sortear el monte entre todos, esa per-
sona perderá inmediatamente la parte de monte que se le sorteó, labrando así
una sola parte de monte.

f) El sorteo del monte se realizará cada seis años.
Art. 8.º 1. Quienes resulten adjudicatarios de los aprovechamientos ven-

drán obligados a satisfacer el canon anual que proceda con arreglo a la tarifa
que se halle en vigor.

2. Si algún adjudicatario dejara de satisfacer el importe del canon al que se
refiere el apartado anterior, sin perjuicio de agotar el procedimiento de apre-
mio, será desposeído inmediatamente de la/las parcela/las que tuvieran adjudi-
cada/as.

Art. 9.º El derecho a los aprovechamientos se extinguirá cuando concurran
las siguientes circunstancias:

a) La baja del adjudicatario en el padrón municipal de habitantes o el tras-
lado de su residencia habitual principal a otro municipio.

b) El fallecimiento del adjudicatario.
c) Tener las tierras yermas sin causa justificada, así como causar graves

daños a los riesgos por la omisión de las debidas tareas de limpieza y conser-
vación de los mismos, y ocasionar cualquier menoscabo a las parcelas por dolo
o negligencia inexcusable.

d) Incumplir cualquiera de los requisitos expresados en el artículo 6.º de la
presente Ordenanza.

e) La jubilación del adjudicatario.
Art. 10. Los adjudicatarios de los aprovechamientos agrícolas no podrán

transmitir sus derecho por actos intervivos ni por actos “mortis causa”.
Art. 11. Cada adjudicatario podrá explotar y administrar la parte adjudica-

da a uso y costumbre del buen labrador, cultivándolo de la forma que mejor
crea conveniente para sus intereses, bien por sí mismos o a través de aparceros
o jornaleros, no pudiendo el lote ser objeto de venta, cesión o arrendamiento.

Art. 12. Serán obligaciones del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva:
a) Expedir a los beneficiarios del aprovechamiento un certificado relativo a

la adjudicación hecha a su favor.
b) Comunicar al Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza la

relación de adjudicatarios de cada lote.

c) Proceder al ingreso de tasas e importes destinados al fondo de mejoras
que correspondan al aprovechamiento de cultivos, y tramitar e impulsar cuan-
tos actos le correspondan conforme a la normativa vigente.

Art. 13. El municipio no podrá rescatar adjudicaciones unilateralmente y
sin causa justificada prevista en la presente Ordenanza. A estos efectos se con-
siderarán causas justificadas:

a) La pérdida de los requisitos para ser adjudicatario.
b) Las necesidades de reparcelación derivadas de un aumento o disminu-

ción de la rentabilidad del cultivo que aconsejen el aumento o disminución de
la superficie de explotación del lote.

c) La ejecución de obras o trabajos derivados de proyectos y planes de
explotación aprobados por la Administración competente para las cuales fuera
indispensable ocupar, temporal o definitivamente, terrenos de cualquiera de las
partes adjudicadas para cultivo agrícola.

d) Los planes de reforestación de la cubierta vegetal del monte impulsados
o aprobados por al Administración competente, así como las exclusiones de
zonas de cultivo que esta considere necesarias para la recuperación de la
cubierta vegetal natural o de determinadas especies de flora o fauna incluidas
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

e) Cualquier otra aprobada por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría
absoluta de los votos.

f) En todos los supuestos el adjudicatario resultará obligado a entregar la
adjudicación al Ayuntamiento de Villarreal de Huerva y a consentir la actua-
ción para la que se requiera la ocupación de la superficie, que producirá la pro-
cedente suspensión temporal o caducidad, total o parcial, de la adjudicación. El
adjudicatario tendrá derecho a ser indemnizado por las labores de siembra y
cosechas pendientes de recolección en los supuestos B, C, D y E, y a a la reduc-
ción proporcional del canon establecido. Todo ello sin perjuicio de que, a su
ruego, pueda recibir otra parte o media parte en sustitución de lo perdido,
mediante acuerdo directo del Pleno del Ayuntamiento, que no interfiera el
desarrollo de un procedimiento ordinario de adjudicación en trámite.

Art. 14. 1) El Ayuntamiento cobrará anualmente la cantidad de ciento cin-
cuenta y uno con setenta y nueve euros, parte entera, con destino a cubrir los
gastos que origine la custodia, administración y conservación de los bienes y
caminos de acceso a los mismos en condiciones idóneas para la explotación
agrícola. Este precio se actualizará anualmente según las variaciones que expe-
rimente el índice general del IPC, pudiendo también ser modificado por acuer-
do del Pleno del Ayuntamiento en función de la evolución de los precios de
mercado que experimenten los gastos de mantenimiento.

2) Con el pago del indicado canon se estima que se hará posible el reintegro
de lo pagado por el municipio por todo tipo de exacciones, así como por gastos
de amojonamiento para demarcación de las zonas de cultivo autorizado y por
los precisos para el levantamiento, en su caso, de planos de las partes o lotes en
que se distribuya el disfrute y sus parcelas. No obstante, el Pleno del Ayunta-
miento podrá aprobar excepcionalmente, con anterioridad a la realización de
determinados trabajos en las parcelas de cultivo, derramas extraordinarias, que
serán repercutidas en los adjudicatarios afectados por el desembolso en mante-
nimiento o mejora.

Art. 15. 1) El municipio y los cultivadores respetarán en todo momento las
disposiciones legales y reglamentarias en vigor que afecten a la tramitación y
ejecución de aprovechamientos de cultivos agrícolas de carácter vecinal en
montes de utilidad pública y, en general, a cualquier aprovechamiento forestal.
En materia técnico-facultativa, regirán además de esas disposiciones los planes
anuales de aprovechamientos forestales en montes de utilidad pública de la
provincia de Zaragoza y los diferentes instrumentos de gestión forestal que se
encuentren en vigor.

2) Los pastos y leñas sobrantes del monte comunal, bien por no encontrar veci-
nos interesados en los aprovechamientos o porque, habiéndolos, quedase rema-
nente después de ver atendidas sus necesidades, así como el aprovechamiento
cinegético, podrán ser subastados por el Ayuntamiento de Villarreal de Huerva.

3) En caso de subasta de pastos relativas a las superficies de cultivo a las
que se refiere la presente Ordenanza, disfrutará el rematante de los derechos y
condiciones que determine el Servicio Provincial de Medio Ambiente de
Zaragoza, si bien queda prohibido que el ganado entre en las parcelas para
aprovechar los pastos y rastrojos si el terreno está demasiado húmedo y no
resulta practicable sin causar daño a los intereses del cultivador. El ganadero
que incumpliere tal prohibición podrá ser sancionado con la suspensión del
derecho a pastar en las fincas de cultivo agrícola sujetas a esta Ordenanza
municipal durante el año siguiente a la comisión de la infracción.

Art. 16. Cada lote entregado y recibido será respetado en su integridad,
siendo inalterable en sus linderos, hitos y mojones. La alteración de dichos
extremos podrá dar lugar al rescate de la adjudicación, debiendo indemnizar el
autor responsable de las alteraciones los daños causados en la finca municipal.

Art. 17. Queda terminantemente prohibido alterar los lindes del lote adjudi-
cado. El Ayuntamiento rescatará la adjudicación del lote y resolverá la adjudica-
ción, sin derecho a ninguna indemnización a quien incumpliere esta prohibición.

Art. 18. Los adjudicatarios de lotes respetarán los caminos actualmente
existentes, linderos naturales y ribazos, quedando prohibido roturarios, supri-
mirlos o cambiar su anchura, trazado y características. El incumplimiento de
esta prohibición por el adjudicatario o cultivador será sancionado con la priva-
ción de la parte o media parte adjudicada y suspensión del aprovechamiento
durante los diez años siguientes, sin derecho a percibir ninguna indemnización
a cargo del Ayuntamiento, quien deberá procurar lo necesario para que conti-
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núe la explotación del lote por un tercero, mediante la adjudicación que en su
caso convenga.

Art. 19. Cuando el adjudicatario, sin causa justificada, dejase de administrar
o cultivar alguna de las parcelas de su lote, o lo dejase termo, por completo o en
más de sus dos terceras partes, durante más de un año agrícola, se entenderá que
no le interesa la adjudicación, por lo que el municipio le retirará la parte y resca-
tará el lote, sin derecho a ninguna indemnización por parte del adjudicatario, y
entregará los terrenos a aquél vecino que en derecho le corresponda.

Art. 20. Perderá la parte adjudicada sin derecho a indemnización cualquier 
adjudicatario que en el transcurso del plazo establecido dejase de pagar el 
canon anual o incumpliera los requisitos exigidos en la ordenanza para obtener 
y mantener la adjudicación.

Art. 21. Para lo no previsto en esta Ordenanza regirá lo dispuesto en la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y en el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Obras y Servicios de las Entidades Locales de Aragón, 
aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón; 
la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, y la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril; el 
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes el pliego general de condiciones técnico-facultativas para regular la eje-
cución de disfrutes en montes a cargo del ICONA, la circular 7/1977, de 23 de 
junio, del ICONA, por la que se dictan normas para la tramitación y ejecución de 
aprovechamientos de cultivos agrícolas, de carácter vecinal, en montes a cargo 
del ICONA, el pliego de condiciones a que han de ajustarse los aprovechamien-
tos que se ejecuten en los montes de utilidad pública a cargo del distrito forestal 
de Zaragoza, así como las prescripciones que se establezcan en los instrumentos 
de gestión que se encuentren en vigor y en los respectivos Planes anuales de 
aprovechamientos del monte apruebe la autoridad forestal competente o los 
correspondientes preceptos que, en su momento, sustituyan a dicha normativa.

Art. 22. La presente Ordenanza entrará en vigor cuando hayan transcurrido 
quince días hábiles desde el siguiente de la publicación de su texto íntegro en 
el BOPZ.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Zaragoza con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Villarreal de Huerva a 18 de octubre de 201. — El alcalde, José Valero 
Martín.
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