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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 7 de julio de 2011 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 

escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita Informe sobre la constitucionalidad 
de los artículos de la Ordenanza Especial para regular la distribución de los aprovechamientos 

forestales del Monte Pinar Comunal “… y …”  

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

1.- La Constitución Española de 1978. 

2.- La Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). 

3.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL). 

4.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 

(RB). 

5.- El Código Civil. 

6.- La Ordenanza Especial para regular la distribución de los aprovechamientos forestales del 

Monte Pinar Comunal “… y …” de …, aprobada por el Ministerio de Gobernación en 1970 

 

 CONSIDERACIONES.- 
 
 Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y resto del Ordenamiento 

Jurídico (art. 9 de la Constitución).   

 

Todo el Ordenamiento Jurídico tiene que interpretarse conforme a la Constitución. 

 

Varias son las dudas que con la Ordenanza se podrían suscitar: 

 

 PRIMERA: si la exigencia de arraigo que establece la Ordenanza (“residir de forma efectiva un 

mínimo de 9 meses por año”) es legal y constitucional: 

 

 El art. 79 de la LBRL establece que son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento 

corresponda al común de los vecinos y es el TRRL,  art. 75.4 , el que permite acotar ese 

aprovechamiento atendiendo al arraigo del interesado ("Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo 

con normas consuetudinarias u Ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y 

aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los vecinos, 

podrán exigir a éstos, como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas 

condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que tales condiciones y la cuantía 

máxima de las suertes o lotes sean fijadas en Ordenanzas especiales, aprobadas por el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere, o, 

en otro caso, del Consejo de Estado"). 



 
 
 

        
 

Esta concreción del arraigo que suelen hacer las Ordenanzas, fue avalada por el Tribunal 

Constitucional, Sala Segunda, en Sentencia número 308/1991 de 21 de noviembre de 1994, ("En el 

concepto de "residencia habitual", que se exige para poder ser beneficiario de tales aprovechamientos, no sólo se 

comprende la residencia efectiva y el "animus manendi", (o de permanencia en un lugar) esto es, no sólo la constatación 

fáctica de la integración en la comunidad local sino también el ánimo de integración en el pueblo. Por tanto, el concepto 

legal indeterminado de residencia habitual se refiere tanto a la permanencia en la localidad, desde el punto de vista 

temporal, como desde una perspectiva de realidad y efectividad. No basta, pues, para acceder al disfrute del 

aprovechamiento comunal con la simple condición formal de vecino, como puede ser la inscripción en el Padrón municipal, 

sino que es preciso, además, que exista una residencia o relación de vecindad efectiva, esto es un arraigo estable, real y 

verdadero en la localidad que, en determinadas ocasiones, puede aún restringirse con la imposición de otras exigencias"). 

Esta sentencia fue motivada por un recurso de amparo ante una aplicación de la Ordenanza 

del Ayuntamiento de … (Soria). El Tribunal Constitucional denegó, en ese caso, el amparo. 

Y numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Burgos, 

que en casos similares avalan la legalidad. 

- SEGUNDA: Si es legal que el derecho al aprovechamiento corresponda exclusivamente a los 

vecinos Cabeza de Familia que eran copropietarios del monte en 1953 (y a sus descendientes) como 

establece el art. 3 de la Ordenanza. 

 

El art. 103 del Reglamento de Bienes dice que “…el derecho al aprovechamiento y 

disfrute….corresponderá simultáneamente a los vecinos…”, sin embargo en la Ordenanza se limita a 

los vecinos que eran copropietarios del monte. 

 

Esto tiene su origen, como se explica en los considerandos de la aprobación, en la donación 

que estos copropietarios hicieron del monte al Ayuntamiento. No sería una cuestión de 

constitucionalidad sino de legalidad, pero en su momento la Ordenanza lo supero ya que fue 

dictaminada por el Consejo de Estado previo a su aprobación por el Ministerio de Gobernación en 

1970. Esa es la motivación que se da, no respondiendo a una arbitrariedad (prohibida por el art. 9.3  

de la Constitución) 

 

El concepto de cabeza de familia como vecino cualificado, tiene origen en que antes los 

aprovechamientos comunales se realizaban por familias, y sólo eran vecinos los cabezas de familia. 

Posteriormente los vecinos pasaron a ser cada persona. Más recientemente lo mencionó el derogado 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 1952.  

Hoy este concepto ya no figura en la legislación local en la que sólo existe la figura del vecino, y 

debe interpretarse de acuerdo a la realidad social actual (art. 3 del Código Civil), en la que pueden 
existir variedad de unidades familiares (de sólo 1 miembro o con varios miembros). 



 
 
 

        
 

Está conectado con el concepto de arraigo y permanencia (antes mencionado),  ya que 

presupone tener “casa abierta”, como luego menciona el art. 7. 

De estos datos, va a salir el concepto de cabeza de familia, con independencia del número de 

miembros y que el titular que figure sea mujer o varón (principio de no discriminación por razón de 

sexo, art. 14 de la Constitución) aunque el art. 12 presuponga varón como cabeza de familia. 

Posteriormente la Ordenanza al establecer que puede corresponder lote entero (si este tiene 

bajo su dependencia otras personas) o medio lote (cuando no tenga bajo su dependencia a nadie), 

deja claro que si la unidad familiar está compuesta por una persona le corresponde medio lote y si es 

2, o más personas, le corresponde lote entero. En el mismo sentido para hermanos solteros o viudos 

que convivan juntos (art. 12). O viudos con o sin descendencia (art. 4). 

 

TERCERA: Pero quizás los problemas puedan venir de la falta de claridad de algunos artículos, 

agravada hoy con la pluralidad de situaciones que se pueden dar. Así por ejemplo el art. 4 que 

reconoce lote entero para los viudos con descendencia (pero sin indicar que son los hijos los que 

deben convivir con él), frente al medio lote de los viudos sin descendencia.  

 

Igualmente es difícil de entender el art. 9. El párrafo final aclaratorio, pienso que no aclara lo 

que antecede, sino que establece otra norma que en todo caso habrá que interpretarse conforme al 

principio de no discriminación por razón de sexo. Así pues, donde dice mujer casada, también habrá 

de aplicarse al hombre casado.  Y que la condición de cabeza de familia puede recaer en el esposo o 

en la esposa.  

 

 

 PRONUNCIAMIENTO: 
 
 Aunque la Ordenanza de 1970 tiene terminología hoy día desfasada, sí que interpretándola 

con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada (art. 3 Código Civil) y respetando siempre 

el principio de igualdad (art. 14 de la Constitución) puede ser mantenida su vigencia. 
 

 A la vista de los casos que en su aplicación se planteen y de la conflictividad de los mismos, 
el Ayuntamiento puede optar por modificarla para redactarla convenientemente y ajustarla al 

momento presente. 

 

Lo que se informa sin perjuicio de mejor opinión fundada en Derecho. 

   
   En Soria, a 16 de febrero de 2012 


