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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               

 

Con fecha 31 de julio de 2012 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente de la Mancomunidad de …, en el que tras exponer que se ha catalogado el monte “…” 

situado en el Ayuntamiento de …, como vecinal en mano común a resultas de un procedimiento 

Contencioso-Administrativo, en el cual se ubica un parque eólico gestionado por esa Mancomunidad, 

se plantea si resulta aplicable la disposición adicional tercera de la Ley 55/1980, y desde cuando 

habría que entregar las cantidades y a quien. 

 Se acompaña a esta solicitud una Resolución de 12 de febrero de 2010 del jurado de 

clasificación de montes vecinales en mano común de Soria, por la que se resuelve el expediente de 

clasificación del Monte denominado “…”, por la que niega la clasificación como vecinal en mano 

común a este monte 

NORMATIVA APLICABLE 

- Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en mano Común. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO: 

Primero.- Aplicación de la Ley 55/1980. 

 Por la Mancomunidad en su escrito se dice que una resolución judicial ha catalogado 

recientemente el Monte denominado “…” como Monte en Mano Común. No se aporta la resolución 

judicial, y por tanto se desconoce el proceso que se ha llevado para la clasificación. 

 La Resolución de 12 de febrero de 2010 del jurado de clasificación de montes vecinales en 

mano común de Soria, por la que se resuelve el expediente de clasificación del Monte denominado 

“…”, deniega la clasificación como vecinal en mano común a este monte, y del escrito de solicitud de 

informe parece deducirse que esta es la Resolución que en su día se impugnó, y sobre la que recayó la 

STSJ de Burgos 28/10/11. 

 Se deduce de la petición de informe que finalmente el monte “…”, tiene actualmente la 

clasificación de monte vecinal en mano común, por tanto le resulta aplicable la Ley 55/1980, de 

Montes Vecinales en Mano Común. 



 

 

 

        

 

 La Mancomunidad manifiesta que gestiona el parque eólico situado en ese monte, y se plantea 

la aplicación de de la disposición adicional tercera de la ley citada en relación con los beneficios que 

se extraen. 

 En el escrito remitido no se aclara la posición de la mancomunidad en este asunto ya que el 

Monte “…” se encuentra situado en el municipio de …, y el parque eólico parece ser de Compañía … 

(…), según el documento adjunto. Desconociéndose el tipo de negocio jurídico que tiene suscrito la 

Mancomunidad solicitante del informe. 

El técnico que suscribe entiende que la disposición adicional tercera debe ser puesta en relación 

con el art. 13 de la Ley 50/1980. 

La disposición adicional tercera dice que: 

 “Los negocios jurídicos realizados sin intervención de la Comunidad titular del monte, antes de la 

entrada en vigor de esta ley o de la clasificación de aquel, se someterán a las siguientes normas: 

a) Las ocupaciones o servidumbres concedidas por las Administraciones del Estado sobre montes que 

estuviesen incluidos en el catálogo de los de utilidad pública o por la Administración local bajo la 

consideración de bienes comunales o de propios, subsistirán en los términos de la concesión, 

entrando a percibir la comunidad titular el canon o indemnización que se devengue a partir de la 

entrada en vigor de la ley y pudiendo aquella exigir la actualización de las mismas o la expropiación 

de la concesión, en la forma que se determine reglamentariamente, cuando la ocupación tenga por 

objeto la realización de actividades comerciales, industriales o agrarias. La presente regulación no 

obsta a que la comunidad titular ejercite las acciones de impugnación que se deriven de la 

legislación reguladora de tales concesiones, así como de caducidad de las mismas por 

incumplimiento del condicionado establecido.” 

Por su parte el art. 13, de esta misma norma establece que: 

 “La clasificación que el Jurado provincial realice de un monte como vecinal en mano común, una vez 

firme producirá los siguientes efectos: 1. atribuir la propiedad del monte a la comunidad vecinal 

correspondiente, en tanto no exista sentencia firme en contra pronunciada por la jurisdicción ordinaria.” 

 Si partimos de que sólo desde el momento en que se produce la clasificación se atribuye la 

propiedad, no podemos entender que antes de que se produjese esa situación se puedan atribuir 

consecuencias a una situación que simplemente no existía, no se era propietario. Por eso debemos 

entender que la disposición estudiada se enmarca dentro de las disposiciones adicionales y hace 

referencia a situaciones creadas con anterioridad a la publicación de la Ley, desde este punto de vista 



 

 

 

        

 

debemos entender que a la comunidad vecinal del monte le correspondería los beneficios desde que 

se produce la clasificación, que será el momento en el que se atribuye la condición de propietario, o 

desde el momento en que según la sentencia se haya fijado como de producción de dicha 

clasificación. 

 En relación con la pregunta de a quién se deben entregar esos beneficios, parce claro que 

debe ser a la Comunidad titular del monte. En cuanto a la pregunta de por quién, no se aportan 

documentos que justifiquen las relaciones jurídicas existentes entre la Mancomunidad y el 

Ayuntamiento de …, ni entre estos y la empresa …. 

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

En Soria a 9 de agosto de 2012 


