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1. Cuestión planteada

Mediante oficio de fecha 27 de marzo de 2012, regis-
trado de entrada el 4 de abril de 2012, por la Alcaldía 
del Ayuntamiento de …................ se solicita la emi-
sión de informe jurídico relativo a la posible solicitud de 
revisión de oficio, por estar incursa en causas de nuli-
dad de pleno derecho, de la resolución del INAGA de 
fecha 28 de diciembre de 2010 por la que acordó au-
torizar a la Comunidad de Regantes de …...................
........................ la ocupación del monte de utilidad 
pública …................, denominado “...........................
...”, titularidad del citado Ayuntamiento, y se declaró 
exenta del pago de contraprestación económica a di-
cha Comunidad de Regantes de …................., conce-
sionaria de dicho aprovechamiento.

2. Antecedentes

De la documentación remitida pueden extraerse las si-
guientes circunstancias fácticas de relevancia para la 
emisión del presente dictamen:

1.ª- El monte de utilidad pública …............... deno-
minado “.....................................” constituye un bien 
de dominio público cuyo titular es el Ayuntamiento de 
…...................................... .

2.ª- La Comunidad de Regantes ….........................
.......... solicitó autorización administrativa al INAGA al 
objeto de obtener la concesión de uso privativo del do-
minio público forestal para la ocupación temporal de 
unos terrenos en el monte de utilidad pública 
…..................., con motivo de llevar a cabo las obras 
del proyecto de modernización del regadío. En concre-
to, la finalidad de la ocupación fue la instalación de 
una balsa de regulación y una tubería de impulsión del 

sector de riego ... en la parcela ... del polígono ... del 
término municipal de …....................... .

3.ª- Iniciado el expediente, por escrito de fecha 22 
de julio de 2010 del INAGA se acordó dar audiencia al 
Ayuntamiento de …..................................., en calidad 
de titular del monte objeto de ocupación, por término 
de quince días, dándole traslado asimismo del borra-
dor del pliego de condiciones que iban a regir la mis-
ma. En la Condición “TERCERA” de dicho pliego –con-
traprestación por la concesión de uso privativo en 
montes catalogados– se hizo constar lo siguiente:

“A falta de regulación de la tasa por concesión de 
uso privativo en el dominio público forestal de titulari-
dad del Ayuntamiento de …......................, y en au-
sencia de condiciones económicas fijadas por la enti-
dad titular del monte, para determinar el importe de la 
contraprestación económica, se aplican como criterio 
de valoración las normas definidas en la Ley 13/2009, 
de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. En consecuencia, el 
beneficiario queda obligado a abonar en concepto de 
contraprestación económica anual, provisionalmente 
en tanto no se apruebe dicha tasa por la concesión de 
uso privativo del dominio público forestal, la cantidad 
de VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (20 767,66 €)…”.

4.ª- Por escrito presentado con fecha 10 de agosto 
de 2010, la Comunidad de Regantes …......................
............., representada por el letrado ….................., 
solicitó al INAGA dejar sin efecto la liquidación de la 
tasa por ocupación del dominio público y la declara-
ción de exención en el pago de dicha tasa a dicha Co-
munidad, en base a que las obras de modernización 
del regadío habían sido declaradas de interés general 
para la Comunidad Autónoma de Aragón por Decreto 
164/2008, de 9 de septiembre.
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5.ª- Por escrito de fecha 29 de octubre de 2010 el 
INAGA requirió al Ayuntamiento de …....................... 
a fin de que se pronunciase expresamente sobre si para 
la determinación de la contraprestación por la conce-
sión de uso privativo del monte ….......................... 
había de aplicarse solamente el régimen de tarifas, o 
también el relativo a exenciones y demás criterios in-
demnizatorios dispuestos en la tasa 33 de la Ley 
13/2009, de Medidas Tributarias de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, y Ley 15/2006, de Montes de Ara-
gón.

6.ª.- El pleno del Ayuntamiento de …................. 
.......... acordó, con fecha 25 de noviembre de 2010, lo 
siguiente:

“… Primero: Trasladar al INAGA, el pronunciamien-
to expreso de este pleno, por el que se acuerda que, 
siendo el organismo competente para determinar la 
aplicación del régimen tributario a aplicar en este caso 
es el propio INAGA, por lo que a este pleno solo le 
cabe pronunciarse en el sentido de que se aplique el 
régimen tributario que corresponda en su interpreta-
ción según la legislación competente en esta materia”.

7.ª- Por resolución de fecha 28 de diciembre de 
2010 del INAGA se acordó autorizar a la Comunidad 
de Regantes ….................................................... la 
concesión de uso privativo del dominio público forestal 
para la ocupación temporal de terrenos en el monte de 
utilidad pública …...................... denominado 
“............................”, titularidad del Ayuntamiento de 
…...................... de acuerdo con unas condiciones 
que fueron detalladas en la misma. En la condición 
TERCERA (contraprestación por la concesión de uso 
privativo en montes catalogados) se hizo constar lo si-
guiente:

“Por acuerdo de pleno del Ayuntamiento de 
…............................., entidad titular del monte, adop-
tado en sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre de 
2010, y en aplicación del artículo 146 de la Ley 
13/2009, de 30 de diciembre de Medidas Tributarias 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, el beneficiario 
queda exento del pago de contraprestación económica 
anual por la concesión de uso privativo del dominio 
público forestal para la ocupación de terrenos del 
monte de utilidad pública n.º 152B por tratarse de ins-
talaciones afectas a actividades declaradas de interés 
social”.

8.ª- El Ayuntamiento de ….................. en modo al-
guno reconoció la exención de la Comunidad de Re-
gantes en el pago de contraprestación económica por 
el uso privativo del monte de dominio público, sino 

que, al tratarse de una utilización que no había regula-
do el Ayuntamiento, trasladó al INAGA la determina-
ción concreta de dicha contraprestación. Sin embargo, 
este Instituto acordó dicha exención, a pesar de los ar-
gumentos de la Secretaría General del mismo, tras la 
consulta llevada a cabo en relación con la solicitud de 
exención del pago de la contraprestación por la Comu-
nidad de Regantes beneficiaria, en el sentido de que 
debían aplicarse subsidiariamente los criterios de deter-
minación de cuantías que la Administración autonómi-
ca tiene fijados para los montes de dominio público de 
su titularidad conforme a la legislación de tasas autonó-
mica, y de que el Ayuntamiento nunca renunció al pago 
de dicha contraprestación, sino que, por el contrario, 
trasladó al órgano ambiental la determinación de esta.

9.ª- Dado el perjuicio económico que la exención 
en la contraprestación por la concesión del uso privati-
vo del monte de utilidad pública …...................... su-
pone para el Ayuntamiento de …............................., 
se ve obligado a ejercitar las acciones legales que pro-
cedan, instando la nulidad de dicha resolución en lo 
concerniente a la reiterada exención, reservándose, en 
su caso, las acciones de reclamación de responsabili-
dad patrimonial por los ingresos dejados de percibir 
por parte de esta entidad local.

3. Fundamentos de derecho

Primero.- El régimen jurídico de la concesión para uso 
privativo del monte de utilidad pública …....................
.................., integrante del dominio público forestal, 
cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de …...........
....................., es el recogido en la Ley 33/2003, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 
15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, y 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

El artículo 69 de la Ley 15/2006, de Montes de Ara-
gón, establece las condiciones para el otorgamiento de 
concesiones para uso privativo de los montes integran-
tes del dominio público forestal, entre las que figura la 
conformidad al uso pretendido por la Administración 
propietaria del monte. Asimismo, el artículo 72 de la 
citada Ley, referido a las concesiones de interés parti-
cular del dominio público forestal, determina la aplica-
ción de la legislación autonómica en materia de tasas, 
solamente para el caso de que ese sea titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
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En el ámbito local, el artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, en adelante TRLHL, establece que “Las 
entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, 
podrán establecer tasas por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público”.

Segundo.- El Ayuntamiento de …......................... 
prestó su conformidad con la ocupación del monte de 
utilidad pública …......................., a los fines de insta-
lar una balsa de regulación y una tubería de impulsión, 
obras incluidas en el proyecto de modernización del 
regadío promovido por la Comunidad de Regantes ….
................................., mediante acuerdo de pleno de 
6 de julio de 2009.

Por escrito de fecha 22 de julio de 2010 del INAGA 
se dio traslado a dicho Ayuntamiento, por un plazo de 
quince días naturales, del borrador del pliego de con-
diciones que iban a regir la concesión de uso privativo 
del dominio público forestal, reconociéndose en la 
cláusula tercera el derecho de cobro por parte del cita-
do ente local de la tasa por la concesión en tanto en 
cuanto se determinó que “… hasta que se aprobara la 
correspondiente tasa, el beneficiario quedaba obligado 
a abonar la cantidad de 20 767,66 euros, determina-
dos conforme al criterio de valoración contenido en la 
Ley 13/2009 de 30 de diciembre de Medidas Tributa-
rias de la Comunidad Autónoma de Aragón…”.

El INAGA, de modo unilateral y, a nuestro juicio, a 
todas luces arbitrario, determinó la exención en el 
pago de la tasa por ocupación del monte de utilidad 
pública …..............., mediante resolución de 28 de di-
ciembre de 2010, en base al acuerdo del pleno del 
Ayuntamiento de …......................... por el que se 
trasladó a dicho Instituto la determinación del régimen 
tributario a aplicar por dicha ocupación, aplicando por 
ello el artículo 146 de la Ley 13/2009, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, por el que se declaran exentas de la 
tasa por concesión del uso privativo del dominio públi-
co forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma 
de Aragón las instalaciones afectas a actividades decla-
radas de utilidad pública o de interés social.

El Ayuntamiento de …............................ nunca re-
nunció al pago de la correspondiente tasa por la ocu-
pación del citado monte de utilidad pública, ni recono-
ció la exención de la citada contraprestación, sino que 
trasladó al INAGA la determinación concreta del régi-
men tributario a aplicar ante la falta de regulación de 
la utilización del monte.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, tanto 
la imposición como la supresión de los tributos propios 
de las entidades locales deben ser acordadas por estas, 
debiendo aprobarse las correspondientes ordenanzas 
fiscales reguladoras de aquellos. Asimismo, el artículo 
20 de la citada norma dispone que las entidades loca-
les “podrán establecer tasas por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público lo-
cal”. Por tanto, hemos de concluir que la exención en 
el pago de la contraprestación por el uso privativo del 
dominio público no pudo hacerse extensiva a la enti-
dad local, toda vez que dicha exención debió ser acor-
dada de modo expreso por la misma, siendo nula de 
pleno derecho la decisión administrativa en sentido 
contrario.

Una vez constatadas circunstancias que determina-
ron la exención en el pago de la tasa o contrapresta-
ción por la ocupación del dominio público forestal, con 
el consecuente perjuicio económico para el Ayunta-
miento de …........................, derivado de ello, este 
ente local debe instar la revisión de la condición “TER-
CERA” del pliego de condiciones de la citada resolu-
ción del INAGA de fecha 28 de diciembre de 2010, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- La condición “TERCERA” del pliego de 
condiciones de la resolución del INAGA por la que se 
determinó la exención en el pago de la contrapresta-
ción por la ocupación del monte de utilidad pública 
…..................., se halla incursa en dos causas de nuli-
dad de pleno derecho al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 62.1.b) y f) de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

I.- Según el citado artículo, los actos de las Adminis-
traciones Públicas son nulos de pleno derecho, por 
ejemplo, en el caso de “f) Los actos expresos o presun-
tos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de 
los requisitos esenciales para su adquisición”.

La condición tercera del pliego de condiciones que 
regulan la concesión de uso privativo del monte de uti-
lidad pública …..................., constituye un acto expre-
so contrario al ordenamiento jurídico por el que la Co-
munidad de Regantes …...................................... 
adquiere un derecho, esto es, se le reconoce la exen-
ción en el pago de la correspondiente contraprestación 
por el uso o utilización del dominio público.
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Ello es así puesto que dicho reconocimiento se lle-
vó a cabo careciendo de los requisitos necesarios para 
ello, pues, por un lado, el Ayuntamiento nunca acor-
dó dicha exención; es más, la aplicación de la corres-
pondiente tasa por ocupación de dominio público 
resulta obligada conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 15 y 20 TRLHL; y, por otro lado, se acuerda di-
cha exención en aplicación de una norma, la Ley 
13/2009, que no resulta aplicable en el ámbito local, 
sino que es aplicable a las concesiones de bienes de 
dominio público titularidad de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Por tanto, ha de afirmarse que la citada resolución, 
y en concreto la condición tercera del pliego de condi-
ciones de la misma, ha de considerarse nula de pleno 
derecho, por carecer de los requisitos esenciales para 
su adquisición, según lo dispuesto en el artículo 62.1.f) 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, puesto que se reconoce una exención sin una 
cobertura legal para su reconocimiento –no existe una 
ordenanza que reconozca dicha exención ni se halla 
recogida en los supuestos de no sujeción y exención 
contemplados en el artículo 21 TRLHL–, y sin que el 
particular cumpla los requisitos para ello.

La Comunidad Autónoma de Aragón, en este caso, 
a través del INAGA, no podía acordar la no imposición 
de la correspondiente contraprestación por la ocupa-
ción del monte de utilidad pública …......................, 
propiedad del Ayuntamiento de …...................., sino 
que debió ser el pleno de dicha corporación el órgano 
competente para determinar la misma, y así lo hizo, 
pero no renunciando a la imposición, sino trasladando 
al INAGA la determinación del régimen tributario apli-
cable. En caso de que el Ayuntamiento hubiera acorda-
do la exención, no nos veríamos en la presente solici-
tud de revisión de oficio, sino que evidentemente sería 
el propio Ayuntamiento quien primeramente debería 
de anular su acuerdo. Pero, como decimos, no es este 
el caso.

La condición tercera del pliego contenido en la re-
solución del INAGA de fecha 28 de diciembre de 2010, 
por la que se reconoció el derecho a la exención en el 
pago de la tasa por ocupación del monte de utilidad 
pública …..................., propiedad del Ayuntamiento 
de …......................., debió ser aprobada expresamen-
te con carácter previo por el órgano competente, esto 
es, el pleno del Ayuntamiento de ….........................., 
cosa que no se hizo.

II.- Igualmente, el artículo 62.1 de la Ley 30/1992 

dispone en el apartado b) que los actos serán nulos en 
el caso siguiente: “b) Los dictados por órgano mani-
fiestamente incompetente por razón de la materia o 
del territorio”.

Se trata –el reconocimiento de la gratuidad de la 
ocupación a favor de la Comunidad de Regantes, acor-
dada en la cláusula tercera del pliego– de un acto dic-
tado por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la materia.

Si bien el INAGA es el órgano competente para au-
torizar la concesión de uso privativo del dominio públi-
co forestal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Montes, no lo es para determinar la exención en el 
pago de la contraprestación por la utilización del mis-
mo, por no ser este titularidad de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Debe ser la entidad local, titular del 
bien monte de utilidad pública, quien resulte compe-
tente para acordar la exención en el pago de la corres-
pondiente tasa, dentro del marco regulado por la legis-
lación de haciendas locales.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 64.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común: “La nulidad o anulabilidad en 
parte del acto administrativo no implicará la de las par-
tes del mismo independientes de aquella […]”.

Este artículo resultaría de aplicación al supuesto que 
nos ocupa, en tanto en cuanto entendemos que sola-
mente la condición tercera de la resolución del INAGA 
de fecha 28 de diciembre de 2010 se hallaría incursa en 
causa de nulidad de pleno derecho, y no el resto de la 
misma, que sí se considera ajustada a derecho.

Quinto.- El artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que: 
“Las Administraciones Públicas, en cualquier momen-
to, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u ór-
gano consultivo equivalente de la Comunidad Autóno-
ma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los 
actos administrativos que hayan puesto fin a la vía ad-
ministrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, 
en los supuestos previstos en el artículo 62.1”.

El Ayuntamiento de …....................... debe instar 
la revisión de la resolución del INAGA de fecha 28 de 
diciembre de 2010, en base a la consideración de que 
la declaración de exención en el pago de contrapresta-
ción por la concesión de uso privativo del monte de 
utilidad pública …....................., titularidad del mis-
mo, se halla incursa en dos causas de nulidad de pleno 
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derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1.b) 
y f), en tanto en cuanto dicha exención se acordó por 
un órgano manifiestamente incompetente por razón 
de la materia (dicha exención debió acordarse por la 
propia entidad local), y en virtud de la misma se ad-
quiere un derecho –la gratuidad de la concesión–, ca-
reciendo de los requisitos esenciales para su adquisi-
ción.

La solicitud de revisión de oficio debe ser acordada 
por el pleno del Ayuntamiento de …......................., 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.m) 
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y el artículo 29.1.m) de la Ley de Administración 
Local de Aragón.

La solicitud de revisión de oficio de la resolución del 
INAGA anteriormente aludida debe instarse ante el 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te del Gobierno de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley de Administración de 
Aragón, por tratarse de un acto emanado de una enti-
dad de derecho público adscrita a dicho departamen-
to. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 
de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consul-
tivo de Aragón, el dictamen de este será preceptivo.

Sexto.- El artículo 102.1 de la Ley 30/1992 confi-
gura la acción de nulidad de los interesados como una 
verdadera acción y no como una petición graciable, de 
modo que la Administración resulta obligada a dictar 
un pronunciamiento expreso, positivo, si concurre al-
guno de los supuestos previstos en el artículo 62.1 de 
la Ley 30/1992, y en todo caso a resolver sobre ella, 
quedando abierta al interesado la vía de la jurisdicción 
contencioso-administrativa con la producción del acto 
presunto.

El artículo 102.5 de la Ley 30/1992 dispone que por 
el transcurso de tres meses desde el inicio del procedi-
miento de revisión de oficio a instancia del interesado, 
sin dictarse resolución, se podrá entender la misma 
desestimada por silencio administrativo.

Por último, indicar que la declaración de la nulidad 
de pleno derecho tiene efectos ex tunc, es decir, el acto 

o la parte del acto de que ella deriva ha de considerar-
se como si nunca se hubiese realizado.

4. Conclusiones

En opinión de la letrada que suscribe y conforme a los 
fundamentos jurídicos contenidos en el presente infor-
me, el Ayuntamiento de …...................... debe:

1.º- Instar la revisión de oficio de la resolución del 
INAGA de fecha 28 de diciembre de 2010 por la que se 
autoriza a la Comunidad de Regantes 
….............................. la concesión de uso privativo del 
dominio público forestal para la ocupación temporal 
de terrenos en el monte de utilidad pública 
….................., denominado “..........................”, titu-
laridad del Ayuntamiento de ….........................., en lo 
relativo a la determinación de la exención del pago de 
contraprestación económica anual por dicha concesión 
(condición TERCERA del pliego de condiciones que ri-
gen la misma).

2.º- Solicitar la retroacción del procedimiento al 
momento en que se dictó la resolución, a los solos 
efectos de fijarse la cuantía de la contraprestación por 
el uso privativo del monte.

3.º- Reservarse las acciones que pudieran corres-
ponder al objeto, en su caso, de solicitar la indemniza-
ción por los perjuicios derivados de la determinación 
de la exención en el pago de contraprestación por el 
uso del dominio público local por parte del INAGA, 
prescindiendo de las normas reguladoras de su utiliza-
ción, para el supuesto de que se declare nula la citada 
cláusula, y se produzcan prescripciones de la liquida-
ción de la contraprestación o no se pudiera cobrar pre-
cio alguno en anteriores ejercicios.

Este es mi parecer, que someto a cualquier otro cri-
terio mejor fundado en derecho.

No obstante, la corporación acordará lo que estime 
pertinente. ■

En Huesca, a 9 de abril de 2012 
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