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JUNTA DISTRIBUIDORA DE HERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  

DE ARAGÓN. REPARTO ENTRE 2016 Y 2019 

Los repartos decididos por la Junta Distribuidora en estos 4 años, aparecen publicados 

en los BOA de 11 de mayo de 2015, 2 de agosto de 2016, 21 de septiembre de 2017 y 

20 de abril de 2018. Asimismo, en el BOA de 4 de marzo de 2019, se hace público el 

próximo reparto de la Junta, previsto para el 12 de abril. 

 

 

 

 

 

 

• Reparto de 20 de julio de 2016 

En este reparto, de 1.079.964,20 €, se asignaron caudales hereditarios a 13 

entidades sociales. Pueden destacarse los siguientes ejemplos: 

✓ 315.378 € a la Fundación La Caridad de Zaragoza, para adecuación de 

su sede 

✓ 50.465 € al Centro de Solidaridad-Proyecto Hombre de Zaragoza para 

atención especializada a mujeres alcohólicas como víctimas domésticas 

y de género 

✓ 181.563 € a Disminuidos Físicos de Aragón para construir una sala para 

rehabilitación funcional y promoción de la autonomía de personas con 

discapacidad física 

✓ 21.791 € a la Asociación Down Huesca para el albergue escuela de vida 

independiente para personas discapacitados intelectuales. 

  Caudal repartido (€) Entidades beneficiarias 

2016 1.079.964,20 13 

2017 1.189.445,69 22 

2018 1.275.439,81 22 

2019* 1.126.278,74  

TOTAL 4.671.128,44 57 
*El reparto se llevará a cabo el 12 de abril 
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• Reparto de 8 de septiembre de 2017 

En este reparto, de 1.189.445,69 €, se asignaron caudales hereditarios a 22 

entidades sociales. Pueden destacarse los siguientes ejemplos: 

✓ 239.990 € a la Fundación ADISLAF para el servicio de mejora de la 

calidad de vida y desarrollo social de personas con discapacidad y sus 

familias 

✓ 98.900 € a la Fundación Elvira Otal de Ejea de los Caballeros, para la 

financiación del proyecto Alzheimer II 

✓ 60.998 € a la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, 

para el proyecto de “Círculos de Atención en la lucha contra la pobreza” 

✓ 30.000 € a la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de 

Caspe y Comarca, para el programa de atención integral a personas con 

discapacidad o dependientes 

✓ 20.000 € a la Fundación Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca 

para atención, tratamiento y prevención en adicciones y 

drogodependencias a jóvenes, adolescentes y sus familias 

 

• Reparto de 12 de abril de 2018 

En este reparto, de 1.275.439,81 €, se asignaron caudales hereditarios a 22 

entidades sociales. Pueden destacarse los siguientes ejemplos: 

✓ 190.000 € a la Fundación ASPACE-Zaragoza, para la ampliación de su 

Residencia. 

✓ 50.000 € a la Fundación Virgen del Pueyo, para equipamiento de su 

centro en Novallas. 

✓ 180.000 € a la Fundación “Cruz Blanca” de Huesca para el Proyecto 

“Contigo”, de acompañamiento y promoción personal en los Centros de 

Atención de la Fundación Cruz Blanca. 

✓ 25.000 € a la Asociación de Familias Numerosas de Aragón 3 y Más de 

Zaragoza, para el Proyecto “Integramas Familias”, de atención a las 

necesidades básicas de las familias numerosas en riesgo de pobreza, y 

promoción de su inclusión social. 

✓ 94.000 € a la Asociación Guayente-Centro “El Remós”, en Sesué para la 

prestación de servicios especiales a personas con discapacidad. 
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• Reparto de 12 de abril de 2019 

En este reparto, de 1.126.278,74 €, se asignaron caudales hereditarios a 19 

entidades sociales. Pueden destacarse los siguientes ejemplos:  

✓ 199.778.74 euros a Disminuidos Físicos de Aragón, para 

equipamiento de la residencia “Josemi Monserrate”.  

✓ 100.000 euros a la Fundación Virgen del Pueyo, de Villamayor de 

Gállego, para infraestructura y equipamiento de su residencia.  

✓ 60.000 euros a Fundación El Tranvía para adecuación de su sede 

y servicios de formación y empleo para colectivos en situación de 

vulnerabilidad.  

✓ 60.000 euros al Ayuntamiento de Jaca, para acometer obras de 

accesibilidad para discapacitados en el Camino de Santiago.  

 

• Adscripción de vivienda social 

Asimismo, en cumplimiento de la Proposición No de Ley 497/13 de las Cortes de 

Aragón, según la cual los inmuebles obtenidos por sucesión legal se destinarán 

preferentemente a vivienda social, se han adscrito un total de 14 inmuebles a la 

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación para el cumplimiento de esa 

finalidad. En concreto han sido ocho viviendas en Zaragoza, dos en Sabiñánigo, 

y una en Huesca, Jaca, Sariñena y Ejea de los Caballeros. 

 

  



 

38 
 

SUBASTAS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  

DE ARAGÓN Y PROCEDENTES DE ABINTESTATOS AÑOS 2015-2019 

 

Tipo de Subasta Fecha Importe (euros) 

Inmuebles 15/07/2016 (1) 326.259,00 

Inmuebles 16/03/2018 (2) 1.988.041,65 

Bienes Muebles 04/04/2018 (3) 15.940,00 

Inmuebles 26/06/2018 (4) 199.000,00 

TOTAL 2.529.240,65 

 

(1) En esta subasta destaca la adjudicación de un piso en la plaza del Pilar, por importe 

de 270.600 euros; una vivienda en Ribafrecha (La Rioja), por importe de 36.401 euros; 

y un Volkswagen Phaeton, por importe de 4.427 euros. Se adjudicó también una casa 

con corral en Castejón de Monegros (Huesca), por importe de 14.831 euros.  

(2) Se adjudican diversas parcelas y fincas rústicas ubicadas en Huesca y Zaragoza por 

importe total de 1.252.741,65 euros. Asimismo, el Gobierno de Aragón enajenó algunas 

viviendas ubicadas en Zaragoza, por importe de 735.300 euros. 

(3) El importe de los bienes enajenados en esta subasta asciende a 15.940 euros y entre 

ellos destacan diversas joyas, un abrigo de piel y varios relojes.  

(4) Enajenado un piso en León XIII por importe de 199.000 euros.  

 


