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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               

 

Con fecha 30 de octubre de 2012 tuvo entrada en esta Diputación escrito procedente del 
Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre el derecho que tiene un vecino empadronado 
en el barrio de … a participar en el aprovechamiento comunal del Monte “…”. 

ANTECEDENTES. 

 Consta entre la documentación remitida: 

• Ficha de Inventario de Bienes Municipal del Monte “…” 
• Copia de certificado del Pleno del Ayuntamiento de … de 1 de febrero de 2007, por el que se 

acuerda adjudicar por cuatro años el cultivo de las 42 hectáreas de monte a un precio de 30,45 
€ hectárea, a los vecinos agricultores del barrio de …. 

• Copia del escrito remitido el día 10 de marzo de 2011 al Servicio de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León por el Ayuntamiento de … solicitando se prorrogue el 
aprovechamiento citado por cuatro años más. 

• Escrito del Servicio de medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que concede prórroga 
del cultivo agrícola en el citado monte, hasta la campaña agrícola 2025-2026, tasando el precio 
a 33,20 € hectárea, revisable anualmente de acuerdo con el IPC. 

• Copia de certificado del Pleno del Ayuntamiento de … de 19 de mayo de 2011, por el que se 
acuerda adjudicar por quince años el cultivo de las 42 hectáreas de monte a un precio de 
33,20 € hectárea, a los vecinos agricultores, del barrio de ... 

• Escrito remitido por el Alcalde del Ayuntamiento de … a D. …, con la lista de beneficiarios del 
aprovechamiento del monte. 

• Escrito que no lleva firma y que lleva por título usos y costumbres para ser vecinos de …. 
• Copia de dos escritos presentados por D. …, en los que solicita información, así como la 

revisión del acuerdo de pleno de 19 de mayo de 2011, por haber excluido de dicho reparto. 

NORMATIVA APLICABLE. 

• Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. (RB) 

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LRBRL) 
• Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) 
• Real Decreto 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales. (RP) 

 



 

 

 

        

 

INFORME JURÍDICO 

Los datos más relevantes que se aportan por el Ayuntamiento a efectos de este informe, son 
los siguientes: El M.U.P. nº 59, es un bien comunal, propiedad del Ayuntamiento de …, no existe 
ordenanza reguladora del aprovechamiento agrícola de dicho terreno, el aprovechamiento se realiza 
por cuatro vecinos de …, que es el barrio en el que se ubica el monte. 

El Ayuntamiento interviene en la adjudicación adoptando el acuerdo de pleno, por el que se 
adjudican las 42 hectáreas de terreno, por el precio-hectárea indicado por la Junta de Castilla y León, 
el último acuerdo es de 2011 y se adjudica por quince años, la adjudicación se hace de manera 
genérica a “los vecinos el Barrio de …”, que sean agricultores. 

Posteriormente consta un escrito del Ayuntamiento con cuatro nombres, de suponemos 
cuatro vecinos de … que el propio Ayuntamiento reconoce merecedores de aprovechamiento y que 
según el Ayuntamiento están jubilados.  

No consta la existencia de padrones, ni consta quien percibe el dinero de los 
aprovechamientos, no constan las razones por las que el ayuntamiento ha establecido cuatro 
beneficiarios, no constan tampoco los usos y costumbres locales, consta en este sentido un escrito 
remitido al Ayuntamiento de … denominado usos y costumbres para ser vecinos de …, cuya autoría no 
consta. 

En estas circunstancias el Ayuntamiento pregunta si al solicitante le corresponde el 
aprovechamiento, la pregunta resulta fácil de responder, en cumplimiento del acuerdo de Pleno de 19 
de mayo de 2011, si el solicitante es vecino de … y agricultor, tiene derecho al aprovechamiento. 

El art. 55.1 del Reglamento de Población, establece que: 

“1.- Son vecinos del municipio las personas que residiendo habitualmente ene l mismo, en los 

términos establecidos en el art. 54.1 de este Reglamento, se encuentran inscritos en el en el Padrón 

Municipal. 

La adquisición de la condición de vecino se produce desde el miso momento de de su inscripción 

en el Padrón”. 

El Ayuntamiento reconoce que D. … está empadronado en el barrio de … por lo que tendría la 
condición de vecino, y el propio D. …, manifiesta que es agricultor, cuestión que no acredita 
documentalmente, pero que si así fuera, de manera clara, tendría derecho al aprovechamiento y 
habría que concederlo. 

No obstante haber resuelto la consulta que plantea el Ayuntamiento, cabe hacer unas breves 
consideraciones al respecto de este caso. 



 

 

 

        

 

1º.- El tipo de aprovechamiento. Se desconoce en el presente caso el tipo de 

aprovechamiento que se está realizando, el ayuntamiento en su acuerdo dice que es “con carácter 

vecinal”, esta expresión no nos permite saber a qué tipo de aprovechamiento se refiere de los citados 

en el art. 94 del RB, donde se establece que: 

1. El aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectúa precisamente en régimen de 

explotación común o cultivo colectivo. 

2.- Sólo cuando tal disfrute fuere impracticable se adoptará una de las formas siguientes: 

 a) aprovechamiento peculiar, según costumbre o reglamentación local, o 

 b) Adjudicación por lotes o suertes. 

3.- Si estas modalidades no resultaren posibles, se acudirá a la adjudicación mediante precio. 

En este caso se desconoce la forma de aprovechamiento, existe un reparto a cuatro personas 
de …, de las 42 hectáreas sin que se sepa qué concretos terrenos corresponden a cada uno, a cambio 
de un precio que fija la Junta de Castilla y León. 

La situación resulta irregular ya que el aprovechamiento de bienes comunales debe ser en 
régimen de explotación común o cultivo colectivo, si esta no es posible se hará mediante 
aprovechamiento peculiar según costumbre o reglamentación local, o mediante adjudicación de lotes 
o suertes, y si ninguna de estas modalidades no resultaren posibles, se acudirá a la adjudicación 
mediante precio, caso este último que deberá ser autorizado por la Comunidad Autónoma (art. 98 RB)   

2º.- El procedimiento de adjudicación. Se desconoce como realiza el procedimiento de 
adjudicación, y parece existir una contradicción en el comportamiento del Ayuntamiento, ya que por 
un lado hace un acuerdo de adjudicación a los vecinos de … que sean agricultores, incluye cuatro 
nombres, y dice en su escrito de remisión que desde hace años el reparto se hace a vecinos de … que 
ya están jubilados, como si el hecho de la jubilación imposibilitase la percepción de aprovechamiento. 

Da la impresión que no existe ningún tipo de procedimiento que permita comprobar si los 
vecinos reúnen los requisitos para acceder al aprovechamiento, esto es, un procedimiento por el que 
los vecinos solicitan aprovechamiento, se comprueba si efectivamente cumplen los requisitos para 
acceder al aprovechamiento, se confecciona un padrón que se expone al público con posibilidad de 
recurrir de las personas que no han accedido al padrón. 

En relación con la condición de jubilados de los perceptores de aprovechamiento, la STSJ de 
Castilla y León (Sala de Burgos), de fecha 31 de mayo de 2001, analizaba la privación por jubilación del 
derecho a los aprovechamientos comunales a un vecino de la localidad de … (Soria), señalando que: 

 “… el privar a una persona con arraigo en la localidad de un aprovechamiento comunal que por 

su naturaleza viene determinado por razón de la vinculación y permanencia del individuo en la 



 

 

 

        

 

comunidad, por el simple hecho de su jubilación, negándole el derecho a la obtención de un rédito que 

le pertenece como vecino, y en un momento de la vida en que por su condición mas puede necesitar de 

este aprovechamiento, supone un agravio y discriminación frente a otras personas más jóvenes o con 

descendencia, lo que supone una clara vulneración de la igualdad por razón de circunstancias 

personales o sociales, y máxime cuando la jubilación no resulta incompatible con un aprovechamiento 

de este tipo en dónde, mediante encargo, favor o incluso aportación directa laboral no profesional, y 

por tanto no incompatible con la jubilación, se puede obtener el disfrute de aquella pate de la tierra a la 

que cada uno de los miembros de la vecindad tiene derecho.” 

 Si bien el TSJ de Castilla y león (Sala de Valladolid), de fecha 8 de marzo de 2005, admite que 
pueda establecerse esta limitación de la edad de jubilación, si se justifica en “una tradición aceptada 

por el vecindario y mantenida desde hace muchos años”. 

 A la vista de esta situación sólo cabe formular recomendación al Ayuntamiento para que 
elabore una Ordenanza que establezca reglas claras, con base en las tradiciones locales, de manera 
que tanto las personas que tienen derecho como el procedimiento para acceder al aprovechamiento, 
como el tipo de aprovechamiento, precio en su caso y destino del dinero estén claros. 

 CONCLUSIONES: 

 Primera.- Estando empadronado en … D. …, y teniendo en su caso la condición de agricultor, 
tiene derecho a aprovechamiento comunal, en iguales condiciones que el resto de vecinos y 
agricultores, no estando justificado un trato desigual a este vecino. 

 Segunda. Recomendar al Ayuntamiento de … a la elaboración y aprobación de una Ordenanza 
que regule de manera clara el aprovechamiento comunal.  

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 
 

En Soria a 6 de noviembre de 2012 


