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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 6 de mayo de 2014 tuvo entrada en esta Diputación escrito remitido por el 

Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe jurídico en relación con la petición de vecinos para 

ser incluidos en el padrón forestal al objeto de disfrutar de los aprovechamientos de pinos. 

 

 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA.- 
 

 Solicitud de vecinos. 

  

   NORMATIVA APLICABLE. 
 

- Ordenanza reguladora de los aprovechamientos forestales de 1958. 

- Código Civil. 

 

 Primero.- Existencia o no de derecho al aprovechamiento. 
 

Lo primero que procede es el estudio de los requisitos para acceder al aprovechamiento, 

según la Ordenanza: 

 

1º.- Requisitos de arraigo. El artículo 2º de la Ordenanza dice: 

 

“Tendrán derecho al disfrute de los aprovechamientos comunales de pinos de los montes citados en el 

nº anterior, todos los vecinos casados o viudos, así como los huérfanos de padre y madre, siempre que 

justifiquen ser hijos o nietos de padre o madre, o abuelo o abuela que desciendan de esta localidad y 

que dichos ascendientes hubieren sido vecinos de esta Villa de … habiendo disfrutado de los expresados 

aprovechamientos comunales.” 

 

Este artículo que hace referencia al estado civil, viene a regular los requisitos del arraigo y estado civil 

de las personas en el municipio para poder optar al aprovechamiento. Pueden recibir 

aprovechamientos los “vecinos”, “casados”, “descendientes de …” cuyos ascendientes hayan 

disfrutado aprovechamientos.  

 

2.- Requisito de residencia efectiva.  

El artículo 4º de la ordenanza viene a regular el requisito de la residencia efectiva en el municipio en 

los siguientes términos: 

“En la segunda quincena del mes de septiembre el Ayuntamiento redactará el oportuno padrón en el 

que figuren todos los varones y hembras que teniendo su residencia en esta localidad, tuvieran 

conforme a estas ordenanzas adquirido el derecho al disfrute de los aprovechamientos comunales; en 

el expresado padrón se incluirán todos los varones y hembras que reunieren los requisitos que se 



 
 
 

        
 

establecen en el artículo segundo, y además hubieren residido durante un año un plazo no inferior a 

nueve meses.” 

El artículo 7 de la ordenanza reitera: 

 “la obligación de residir en la localidad con casa abierta durante todo el año, pudiendo ausentarse 

hasta un máximo de tres meses durante el año forestal” 

 

3.- Requisito de vecindad.  
El artículo 2 de la ordenanza ya cita como requisito necesario para acceder al 

aprovechamiento el de la vecindad. 

 

Por su parte el artículo 9 señala que la condición de vecino la marca la normativa de Régimen 

Local. Estableciéndose en el actual artículo 15 de la LRBRL que: 

 “La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su  inscripción en el padrón.” 

 

De la documentación remitida, y de las manifestaciones realizadas por los solicitantes no 

contradichas por el Ayuntamiento y salvo prueba en contrario se deduce lo siguiente: 

  

 -Doña … y D. …, están casados. 

 -Doña … tiene arraigo (empadronada desde que nació) y D. … no. 

 -Ambos cumplen el requisito de residencia efectiva. 

 -Doña … cumple el requisito de vecindad al estar empadronada y D. … no lo cumple al no estar 

empadronado. 

 

De esto se deduce que Doña … cumple con todos los requisitos, debiendo entenderse que no 

resulta aplicable la costumbre, que solo se aplicaría en defecto de norma, sino el artículo 6 de la 

Ordenanza que al regular la distribución de los aprovechamientos se dice que: 

 

“… Se llevará a efecto entre los vecinos varones o hembras que cumplan los requisitos del artículo 

segundo en la cuantía siguiente: a) Los vecinos casados, en que uno de los cónyuges reúna las 

condiciones que se especifican en el artículo segundo percibirán un lote” 

  

Por tanto se debe concluir que a estos vecinos solicitantes les corresponde un lote. 

 

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

 

Soria, a 8 de mayo de 2014 


