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 Con fecha 6 de junio de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre las posibilidades de 

actuación del Ayuntamiento para ejercer un derecho de adquisición preferente de parcelas 

colindantes con un Monte de su propiedad, cuya transmisión no le ha sido comunicada. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Copia de certificado de Resolución de Alcaldía de fecha 29/02/2016 en el que: 

* Se requiere a ... para que le notifique al Ayuntamiento a efectos de art. 25 de la Ley de 

Montes. 

* Se requiere … para que paralice cortas de arbolado que pretenda realizar. 

*Se solicita a la Junta de Castilla y León que adopte medidas cautelares de paralización en 

caso de cortas de arbolado. 

*Se notifica a la Notaría de D. … y al Registro de la propiedad nº 1 de Soria, la resolución. 

- Copia del escrito dirigido al Registro de la Propiedad nº 1 de Soria. 

- Copia de la contestación del Registro de la propiedad nº 1 de Soria en la que informa al 

Ayuntamiento de la inscripción de dos parcelas en el Ayuntamiento de … a favor de ... el 

28/01/2016, informando igualmente que el derecho de retracto puede ejercitarse hasta el 28 de 

enero de 2017. 

- Copia del escrito dirigido a la notaría de D. ... 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local (LRBRL). 

2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

3.- Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. (LMCYL) 

4.- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (LM) 

 

 

 



 

 

 

     

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 

El Ayuntamiento tras la realización de las actuaciones que han quedado expuestas en los 

antecedentes, pregunta, si el año establecido en el art. 25 de la LM se computa desde la 

inscripción registral puesto que aún no conocen las condiciones del contrato. Igualmente 

pregunta, qué medidas puede adoptar al no haber recibido la información solicitada. 

El art. 30 de la LMCYL señala que:  

3. Las entidades públicas propietarias de montes son titulares de los derechos de tanteo y 

retracto en los supuestos de adquisición a título oneroso de enclavados y terrenos colindantes con 

el monte público de su propiedad. En el supuesto de colindancia múltiple, tendrá preferencia para 

el ejercicio de estos derechos la entidad pública que tenga la linde común más extensa con el 

terreno objeto de adquisición a título oneroso. 

4. Las obligaciones de notificación del enajenante, así como los presupuestos de 

constitución y las condiciones de ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a que se refieren los 

apartados anteriores, serán los determinados en el artículo 25 de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre (LA LEY 1757/2003), de Montes. 

El artículo 25 de la LM señala que: 

“4. Para posibilitar el ejercicio del derecho de adquisición preferente a través de la acción 

de tanteo, el transmitente deberá notificar fehacientemente a la Administración pública titular de 

ese derecho los datos relativos al precio y características de la transmisión proyectada, la cual 

dispondrá de un plazo de tres meses, a partir de dicha notificación, para ejercitar dicho derecho, 

mediante el abono o consignación de su importe en las referidas condiciones. 

5. Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las 

correspondientes escrituras sin que se les acredite previamente la práctica de dicha notificación de 

forma fehaciente. 

6. Si se llevara a efecto la transmisión sin la indicada notificación previa, o sin seguir las 

condiciones reflejadas en ella, la Administración titular del derecho de adquisición preferente 

podrá ejercer acción de retracto en el plazo de un año contado desde la inscripción de la 

transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que la Administración hubiera 

tenido conocimiento oficial de las condiciones reales de dicha transmisión. 

7. El derecho de retracto al que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro.” 

Debemos entender que nos encontramos ante el supuesto del art. 25.6 de la LM. De la 

documentación remitida y a tenor de lo expresado por el Registro de la Propiedad, deducimos 

que se ha llevado a efecto una transmisión, de terreno colindante con Monte Público, titularidad 



 

 

 

     

 

de una Administración local, sin la notificación previa a colindante y se ha inscrito en el Registro 

de la Propiedad. 

De la lectura del artículo citado entendemos que al decir “o, en su defecto”, esto es, en 

defecto de inscripción registral, se computaría “desde que la administración hubiera tenido 

conocimiento oficial de las condiciones reales de dicha transmisión”, en este caso no puede entrar 

en juego esta posibilidad ya que está prevista solo para los casos en los que no exista inscripción 

registral, por lo que, en este caso, el cómputo que tiene el Ayuntamiento para ejercer la acción es 

de un año desde la inscripción como le ha señalado el Registro de la Propiedad. 

Ahora bien, sucede que el Ayuntamiento no conoce los datos relativos a precio y 

características de la transmisión, y como es lógico, son cuestiones determinantes para el ejercicio 

de su derecho de retracto. 

Ante esta situación de desconocimiento entendemos que puede dar distintos pasos: 

En primer lugar, solicitar al Registro de la Propiedad certificado de las inscripciones de la 

parcela. En la solicitud se hará constar expresamente que se solicita para valorar la posibilidad de 

ejercitar una acción de retracto al amparo de las leyes 3/2009 y 43/2003, igualmente se pedirá 

que en dicho certificado se hagan constar, fecha de inscripción, características del negocio 

jurídico y precio de la transmisión.  

En segundo lugar, solicitar a la notaría (que según se expone el Ayuntamiento conoce) en 

la que se encuentra la escritura de transmisión, copia de la escritura de transmisión, expresando 

que se solicita para valorar la posibilidad de ejercitar una acción de retracto al amparo de las les 

3/2009 y 43/2003. 

Si el requerimiento efectuado a las empresas vendedora y compradora no ha dado ningún 

resultado y si las solicitudes cursadas a Notaría y Registro de la propiedad fueren infructuosas, el 

Ayuntamiento debería plantear la demanda judicial ejercitando la acción de retracto y pedir al 

juzgado que requiera la escritura de compraventa a la entidad demandada y en ese momento 

procesal, a la vista del negocio realizado decidir si renuncia a la acción o continúa con ella.  

En cuanto a la jurisdicción ante la que se debe ejercitar la acción es la civil, en este sentido 

podemos ver la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona 371/2007, de 28 de septiembre, 

rec. 230/2007 que en su FJ segundo dice: 

“Como dice el Tribunal Constitucional en Sentencia de 170/1989 en relación a un derecho 

de tanteo y retracto creado a favor de la Comunidad de Madrid por Ley 1/1985 de 23 de enero del 

Parque Regional de la Cuenca Alta del manzanares “… El establecimiento en favor de la 

Administración de un derecho de tanteo y retracto para determinados supuestos no implica una 

regulación de tal institución civil, la cual es perfectamente compatible, como en el caso enjuiciado 

sucede, con el uso de la Administración de tales derechos previa disposición legislativa constitutiva 

de las mismas, con sometimiento al derecho civil del régimen jurídico de las instituciones citadas”. 



 

 

 

     

 

Por lo tanto el ejercicio ante la jurisdicción civil por parte del Ayuntamiento, de una acción 

real cuya regulación institucional se efectúa en la normativa civil, aunque dicha acción tenga 

origen en un derecho conferido a la Administración pública por una norma administrativa, no 

comporta exceso en el ejercicio de la jurisdicción.” 

  

  Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

En Soria a 16 de junio de 2016 


