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INFORME 
 

Con fecha 23 de agosto de 2012 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe referido a varias 

cuestiones en acuerdo sobre aprovechamientos de pastos en los montes, que ha sido recurrido en 

reposición. 

 

 Adjunta el escrito la siguiente documentación: 

 

- Fotocopia del punto III “Solicitud aprovechamientos forestales montes de utilidad pública”, del 

Acta de la sesión de 27 julio de 2012. 

- Recurso de reposición contra este acuerdo de D. …. Solicita la nulidad del acuerdo 

fundamentándolo en no abstención de 2 concejales con interés directo o familiar, y en la falta de 

motivación del acuerdo. 

- El anuncio en el BOP de 1 de junio de 2012 del Servicio Territorial de Medio Ambiente sobre 

“Petición de aprovechamientos forestales para 2013”. 

 

 En base a esta documentación y a lo que se dice en el escrito se elabora el presente informe que 

contesta las preguntas formuladas, advirtiendo del alcance limitado a lo conocido. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común. 

3.- -El Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades 

Locales, aprobado por RD 2568/1986. 

4.- Ley 1/1999, de Castilla y León, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la 

Tasa por aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras. 

 

CONSIDERACIONES  
 

PRIMERO: Voy a analizar qué dice la normativa sobre la abstención y las consecuencias de no 
haberla realizado: 

Según el 76 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local: 

Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones 

locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto 

cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos 



 
 
 

        
 

de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando 

haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

Y en similar sentido el art. 21, concretando más sobre la forma de actuar el art. 96 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: 

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, algún 

miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el 

Salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, en 

que tendrá derecho a permanecer y defenderse. 

Siendo el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común la que establece los motivos de abstención: 

2.- Son motivo de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate….. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados….” 

 
SEGUNDO: Lo que pasó en el acuerdo de 27 de julio. 
 
Aunque no me pasa el Ayuntamiento en la consulta la relación de concejales asistentes y la 

dedicación de cada uno, según la normativa examinada deberían haberse abstenido todos aquellos 
concejales que son ganaderos o familiares de ganaderos.  

 

En el escrito del recurso de reposición se alega el incumplimiento de esta obligación del deber 

de abstenerse que debería haber realizado el concejal Sr. …, al que señala como “uno de los eventuales 

beneficiarios”, e igualmente su sobrina concejal, “cuyo cónyuge es titular de una ganadería equina”.  

 

Esto es replicado en el escrito del Ayuntamiento solicitando este informe que matiza que el Sr. 

… “no es beneficiario de los pastos, lo son sus hijos”. 

 

En el propio texto del acuerdo se dice que aunque la Sra. … (Alcaldesa) quería haber hecho una 

reunión con los ganaderos para consensuar, el Sr. … dijo que lo debía decidir el Ayuntamiento. Es decir 

en la propuesta y en el debate tuvo un papel determinante. 

 

 Y paso a CONTESTAR LAS PREGUNTAS que realiza el Ayuntamiento: 

 

 

1ª ¿Ha actuado correctamente el Ayuntamiento al regular las entradas y salidas de todo el 
ganado en los M.U.P.? 



 
 
 

        
 

 

No se explica en los hechos, pero según parece en … no hay ni Junta Agropecuaria Local ni 

Comisión de Pastos (arts 3 y  7 de la Ley regional 1/1999), por lo que a falta de las misma, es lógico 

pensar que el Ayuntamiento asuma las funciones de la misma. 

 

El Ayuntamiento regularía el aprovechamiento de los mismos, lo que incluye las entradas y 

salidas del ganado. La regulación es a nivel de petición al Servicio de Medio Ambiente. 

 

Para regular esto se debe de tener el conocimiento, experiencia o informes previos que 

justifiquen las decisiones adoptadas. Si no hay Comisión de Pastos lo puede hacer el Ayuntamiento, 

pero lo mejor es que lo motive en la costumbre lo consensúe con los destinatarios (los ganaderos) 

 

 

2ª ¿Se deberían haber abstenido los Sres. Concejales señalados en el recurso de fecha 13 de 
agosto de 2013? 

 

Por tener interés directo (él o sus hijos) en el asunto, el Sr. … debería haberse abstenido en el 

debate, en la propuesta y en la votación.  

 

La otra concejala, que en el recurso de reposición se dice que es sobrina del Sr. …, y cónyuge de 

ganadero, también debería haberse abstenido. 

 

Si la votación fue por unanimidad, aunque en la votación la intervención de los 2 concejales no 

fue determinante (se hubiera aprobado el acuerdo de todas formas), sí fue determinante la 

intervención del Sr. … en lo referido a la propuesta y debate, ya que corrigió la otra alternativa que 

inicialmente se proponía. 

 

3ª ¿Qué prevalece el acuerdo plenario de fecha 27 de julio, o por el contrario el criterio de la 
JCyL, si no estuviese el acuerdo con lo aprobado por la Entidad Local? 

 

El acuerdo de 27 de julio tiene un recurso de reposición, y por las razones expuestas en el mismo 

se solicita su invalidez. El Ayuntamiento deberá resolver el recurso, y en principio debe estimarlo y 

anular el acuerdo de 27 de julio. Este acuerdo deberá comunicarlo a la Junta de Castilla y León. 

 

Ahora bien, es la Junta de Castilla y León la que aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos 

para 2013, y su criterio prevalece, aunque en su elaboración atienda a las peticiones y propuestas de 

las entidades propietarias.  

 
 
PROPUESTA.- 



 
 
 

        
 

 
Con las razones expuestas, simultáneamente a esta anulación puede y debe el Ayuntamiento 

hacer nueva “petición de aprovechamientos de pastos para 2013” a la JCyL, sin incurrir en los defectos 
señalados. Y remitirla a la Junta, o reunirse solicitando, aunque vaya fuera de plazo (que finalizó a los 

2 meses de publicación del anuncio en el BOP), que se tenga en cuenta en el Plan Anual de 

aprovechamientos para 2013, que todavía debe estar en elaboración. 

 

Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho, se tiene a bien en informar. 

     

En Soria, a 27 de agosto de 2012 


