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“ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DE 
PARCELAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SESTRICA 

 

CAPITULO I.- Finalidad, ámbito de aplicación y régimen jurídico 

Artículo 1.- Finalidad. Es objeto de la presente Ordenanza regular el aprovechamiento 

del cultivo agrícola de los bienes de naturaleza rústica propiedad del Ayuntamiento de 

Sestrica, estableciendo el procedimiento a seguir para el otorgamiento de adjudicación 

de aprovechamiento a los vecinos y el régimen jurídico que regirá durante el periodo de 

su disfrute. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Son objeto de regulación los aprovechamientos del 

cultivo agrícola. 

Quedan fuera de esta Ordenanza, y continuarán rigiéndose por sus normas específicas, 

el aprovechamiento de pastos, por no implicar ninguna transformación de los bienes ni 

ser excluyente para otras personas interesadas en el mismo. 

Artículo 3.- Régimen jurídico general. La naturaleza propia de los bienes a que se 

refiere esta Ordenanza es de dos tipos: 

a) patrimonial, para aquellas parcelas titularidad del ayuntamiento de Sestrica que 
cumplan con la definición del art. 6 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales,  

b) bienes de dominio público o demaniales, para aquellas parcelas que formen 
parte de los Montes de Utilidad Pública. 

 

Los aprovechamientos de esta clase de bienes se regirán por lo que aquí se dispone, 

aplicándose supletoriamente lo establecido en el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, Leyes y Reglamentos de Montes (Ley estatal 43/2003 de montes y 

Ley 15/2006 de montes de Aragón) y legislación sobre suelo, pliego general de 

condiciones técnico-facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos 

forestales en montes gestionados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (BOA nº 47 de 8 de marzo de 2012), demás 



disposiciones de Derecho Administrativo y, en última instancia, las normas de derecho 

Privado. 

El importe que en cada caso corresponda satisfacer por cualquiera de los  

aprovechamientos que se regulan en esta ordenanza consistirá en un canon anual, que 

tendrá carácter de precio público, a los efectos previstos en la vigente Ley de Haciendas 

Locales. Su cuantía es la determinada dentro del capítulo correspondiente a cada 

concepto, y se revisará periódicamente por el Pleno. Su exacción se realizará de 

acuerdo con lo establecido para otros precios públicos en las demás ordenanzas fiscales 

del Ayuntamiento de Sestrica. 

La resolución de adjudicación de aprovechamiento para cualquier clase de 

aprovechamiento regulado en esta Ordenanza requerirá la instrucción de expediente 

administrativo con audiencia del interesado, instruyéndose conforme a lo establecido en 

la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

procedimiento Administrativo Común. 

Las adjudicaciones, resolución de concesiones, permutas de parcelas y demás 

cuestiones que sobre este asunto se planteen serán resueltas por el Alcalde, en cuanto 

a los bienes patrimoniales se refiere, que actuará por delegación del Pleno. Los 

acuerdos que adopte agotarán la vía administrativa y serán recurribles directamente 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio del derecho que asiste a los 

interesados de plantear la cuestión ante el Pleno, que deberá resolver expresamente, 

iniciándose el plazo de recurso a partir de la notificación del acuerdo que adopte. 

Cualquier tipo de actuación en los cultivos que forman parte de los montes de utilidad 

pública, que no sea la acción propia de cultivar, tales como plantación de cultivos 

plurianuales y/o leñosos, instalación de vallados, etc., requerirá autorización del Servicio 

Provincial correspondiente. 

 

CAPITULO II.- Aprovechamientos de cultivo. 

Artículo 4.- Bienes susceptibles de aprovechamiento. Podrán ser objeto de 

adjudicación las fincas rústicas dedicadas a cultivo agrícola  

Con fundamento en las declaraciones de los cultivadores, las averiguaciones que se 

practiquen y los medios de prueba que se consideren convenientes, los servicios 

municipales formarán un elenco de las parcelas cultivables y sus características 

fundamentales que garantice su adecuado control, diferenciando los bienes demaniales 

y los patrimoniales. Esta relación será pública, pudiendo ser consultada por los 

interesados en cualquier momento, y sobre la misma se expedirán las certificaciones 

que se soliciten por cada uno para las parcelas que administre. 

Artículo 5.- Uso permitido. Sobre la parcelas únicamente podrán llevarse a cabo usos 

agrícolas.  

Artículo 6.- Titulares. Podrán ser titulares de concesiones para aprovechamiento 

agrícola de parcelas las personas físicas que reúnan, conjuntamente, las siguientes 

condiciones: 

1/ Ser mayor de edad, o menores emancipados, y no estar jubilado. 



2/ Ser vecinos de Sestrica, debiendo figurar inscritos en el Padrón Municipal de 

Habitantes con una antigüedad mínima de un año. 

3/ Estar al corriente de pago de toda clase de tributos y exacciones municipales; esta 

causa de exclusión se comunicará al interesado para que regularice su situación en 

cuanto se abra el expediente; si no lo hiciere, su petición se archivará sin mas trámite. 

Las adjudicaciones de aprovechamientos serán de carácter personal e intransferible, 

debiendo ser cultivadas las parcelas directamente por el adjudicatario; el subarriendo 

dará lugar a que se resuelva la adjudicación de la parcela que se halle en esta situación.  

El aprovechamiento de parcelas no podrá ser superior a 50 Has. por unidad familiar; a 

estos efectos, se entenderá por unidad familiar las personas que residan el mismo 

domicilio, figurando empadronadas así en el Padrón Municipal de Habitantes. 

Artículo 7.- Procedimiento de adjudicación. Los interesados en el aprovechamiento 

de parcelas se dirigirán, en cualquier momento, al Ayuntamiento de Sestrica señalando 

las parcelas que desean cultivar y se hallen vacantes en ese momento; a la solicitud 

acompañarán los documentos que acrediten las circunstancias señaladas en el artículo 

anterior. 

Los expedientes de solicitud de parcelas serán informados por el Secretario de la 

Corporación; el procedimiento de adjudicación será por sorteo, entre los solicitantes de 

las parcelas que señalen en su instancia, si no hubiere ningún problema sobre ellas.  

Al objeto de facilitar la concentración de parcelas, el Alcalde podrá autorizar la permuta 

de las mismas entre distintos adjudicatarios. 

Artículo 8.- Duración de la adjudicación. El derecho al aprovechamiento agrícola de 

parcelas municipales comenzará con el acuerdo favorable del Alcalde a las propuestas 

que examine. 

Las concesiones se otorgarán por un periodo de cuatro años, renovables expresamente 

por iguales periodos. Excepcionalmente, las referidas al aprovechamiento de parcelas 

mediante la plantación de arbolado se otorgarán por un periodo veinte años, siendo 

renovables posteriormente con carácter cuatrienal. A este respecto, toda solicitud de 

plantación de arbolado en monte de utilidad pública deberá ser previamente autorizada 

por el Servicio Provincial correspondiente. 

El fin del aprovechamiento se producirá por la renuncia expresa del interesado, por 

incumplimiento de la normativa sectorial en materia de montes para los montes en 

cuanto a los montes de utilidad pública se refiere o resolución por parte del 

Ayuntamiento, en los siguientes supuestos: 

1/ Que el titular de la adjudicación deje de reunir los requisitos exigidos para su 

otorgamiento. Esta causa de resolución se aplicará una vez transcurrido el periodo por 

el que se hubiere otorgado la concesión. 

2/ Cuando el titular de la adjudicación o personas a su cargo causaren daños a la parcela 

adjudicada o a sus elementos integrantes y se negare a reparar o resarcir los mismos, 

o llevare a cabo en cualesquiera parcelas usos diferentes del cultivo agrícola. 

3/ La falta de pago del canon que le corresponda dentro del periodo voluntario de 

recaudación. 



4/ Si el titular de la adjudicación no realiza las labores de cultivo y siembra, o las hiciere 

de forma que manifiestamente perjudique a la parcela o no se ajusten a los usos y 

costumbres de un buen agricultor. 

5/ Si la explotación no se llevare a cabo directamente por el titular de la adjudicación o 

por personas a su cargo. 

6/ Que se produzca un aprovechamiento de los minerales existentes en el subsuelo de 

la parcela, o la construcción de una nave ganadera en virtud de una concesión 

municipal, cuando estos usos fueren incompatibles con el cultivo o lo hiciesen 

antieconómico. 

7/ La venta o permuta de la parcela, o su utilización para cualquier finalidad de interés 

público o utilidad social que acuerde el Pleno del Ayuntamiento. En este supuesto y en 

el anterior se procurará compensar a los cultivadores que se vieren privados de sus 

parcelas con otras que se encontraren vacantes, o mediante una reducción del 25% en 

el canon que vinieren pagando durante el periodo de vigencia de su adjudicación. 

Se entenderá que un cultivador renuncia al aprovechamiento de parcelas si, transcurrido 

el plazo de vigencia de la concesión que tuviere a su favor, y advertido de este hecho 

por el Ayuntamiento, no solicitase la renovación en el plazo de un mes. 

Artículo 9.- Derechos y obligaciones. 

Los titulares de aprovechamientos de cultivo tendrán derecho a la explotación agrícola 

de las parcelas que les hayan sido adjudicadas durante el periodo que persista este 

derecho a su favor.  

El cultivo deberá realizarse conforme a los usos agrícolas habituales en cada momento, 

sin que se menoscabe la riqueza del terreno.  

Previo permiso de Alcaldía, podrán realizarse en las fincas las mejoras que se 

consideren convenientes, que quedarán en provecho de la parcela al final de la 

explotación sin que el adjudicatario tenga derecho a percibir indemnización o 

compensación alguna. 

Están obligados a mantener y conservar las parcelas en el mismo estado en que las 

reciban, sin que puedan modificar su configuración o elementos sin previa autorización 

de Alcaldía. En caso de que se desee agregar una parcela municipal, siempre que no 

forme parte de un monte de utilidad pública, a otra particular a los efectos de su cultivo 

conjunto, se procederá previamente a su deslinde y amojonamiento, señalando de forma 

clara los límites de una y otra de tal forma que en cualquier momento puedan restituirse 

a su situación inicial; serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de esta 

operación. La autorización que, en su caso, se otorgue para cualquier modificación 

conllevará el compromiso de devolver a la parcela a su estado originario o responder de 

los gastos que originase su restauración al término de la concesión, si no fuese 

aprovechable por otro cultivador. 

Anualmente el ayuntamiento de Sestrica remitirá el listado de los cultivadores, vecinos 

de Sestrica, que realizan el aprovechamiento vecinal de cultivos en los montes de 

utilidad pública al Servicio Provincial correspondiente. 

 



El adjudicatario no tendrá derecho preferente a cultivar la tierra cuando existan planes 

de reforestación de la cubierta vegetal en montes de utilidad pública impulsados o 

aprobados por la Administración competente, así como las exclusiones de zonas de 

cultivo que ésta 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; teniendo no obstante derecho a ser indemnizado por las 

cosechas pendientes de recolección y a la reducción proporcional del canon establecido. 

Artículo 10.- Canon. El canon anual a satisfacer por concesión de aprovechamientos 

agrícolas de parcelas será de 32 euros por hectárea. A este importe se le sumará cada 

año sucesivo el que corresponda por la aplicación del IPC del año inmediatamente 

anterior que publique el Instituto Nacional de Estadística. 

Artículo 11.- Exenciones. El Pleno podrá conceder exención a aquellas Asociaciones 

que cultiven estas parcelas por razón de interés social o de medio ambiente. 

Artículo 12.- Bonificaciones. La Junta de Gobierno Local podrá conceder una 

bonificación hasta del 95% a aquellas Asociaciones que cultiven estas parcelas por 

razón de interés social o de medio ambiente. 

Artículo 13.- Prohibiciones. 

1. Queda terminantemente prohibido: 

a) Roturar en caminos y senderos. 

b) Levantar los rastrojos antes del día 1 de marzo. 

2. El plazo para la recogida de la paja será de quince días a partir de la cosecha y 

nunca con rastrillos u otros aperos que modifiquen el estado de la superficie del suelo. 

Pasados esos quince días el rematante de los pastos podrá pastar los rastrojos. 

Artículo 14. Armonía en el ejercicio de los aprovechamientos de labor-siembra y 
de pastos. 

1) El aprovechamiento de cultivos deberá estar de acuerdo con los derechos de los 

ganaderos, no pudiéndose impedir la entrada de los ganados una vez levantadas las 

cosechas y respondiendo el rematante de los pastos de los daños que pudiere causar, 

sin que se pueda exigir responsabilidad al ayuntamiento por este tema. 

2) Los ganaderos que reglamentariamente y según los planes de aprovechamiento 

disfrutan de los pastos en los montes objeto de concesión tendrán derecho a pacer en 

los barbechos y rastrojeras de los terrenos de cultivo, sin ocasionar daños en las fincas 

y sin que los usuarios puedan oponerse ni entorpecer el ejercicio del pastoreo cuando 

los terrenos estén en aquellas condiciones. 

3) En cuanto al derecho a pastar en los rastrojos se estará a lo dispuesto en el cuerpo 

superior de este escrito. 

4) En las fincas cuya recolección de cosecha se realice con máquina cosechadora, 

deberán abstenerse los rematantes de pastos de hacer penetrar sus ganados en el 

plazo de quince a treinta días siguientes a aquel en que haya tenido lugar el trabajo de 

recolección, a fin de dar tiempo a que sea retirada la paja procedente de la misma. 



Transcurrido este plazo se podrá penetrar con el ganado en las fincas, aun cuando no 

hubiera sido retirada la paja. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia, comenzando de inmediato su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas.” 

 

Aprobación inicial por el Pleno: 11/07/2014 

Publicación BOP: 09/08/2014, nº 182 

 

Aprobación definitiva por el Pleno: 24/11/2015 

Publicación BOP: 19/12/2015, nº 291 

 

 


