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Con fecha 19 de febrero ha tenido entrada en esta Diputación Provincial solicitud de 

informe jurídico realizada por el Ayuntamiento de … planteando 3 cuestiones referidas a 

aprovechamientos forestales. 

-La primera se refiere constitucionalidad y legalidad de un borrador de ordenanza forestal 

que presenta, y su procedimiento de aprobación. 

-La segunda referida a la aplicación de la Ordenanza vigente a supuestos de divorcio. 

-La tercera referida al supuesto de vecinos con deudas pendientes. 

Como documentación el Ayuntamiento acompaña: 

-El texto de la vigentes Ordenanzas para el reparto y distribución de los aprovechamientos 

comunales de Pinos. 

-El borrador de Ordenanza Forestal que se desea aprobar en el próximo Pleno. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

-La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) 

- El Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril 

-Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio. 

-Las vigentes Ordenanzas para el reparto y distribución de los aprovechamientos 

comunales de Pinos de las concesiones anuales en los MUP 142 y 146. 

-El Código Civil. 

 

-Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). 

 

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

La petición de valorar si la ordenanza en su conjunto se ajusta a la legalidad y a la 

Constitución excede de lo que puede exigirse al Servicio de Asistencia a Municipios, por lo que se 



    
    
    

                    
    

va a centrar en dar respuesta a las cuestiones planteadas con alguna sugerencia puntual en 

aspectos concretos.  

A.- CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS. 

 

1.-Procedimiento de aprobación. 

 

El procedimiento general para la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos se encuentra 

regulado en los artículos 49 y 70.2 de la LRBRL, a los que nos remitimos. Tratándose de una 

ordenanza que regula los aprovechamientos comunales, el procedimiento tiene como 

especialidad que debe ser aprobada por la Comunidad Autónoma previo dictamen del Consejo 

Consultivo de la misma. 

 

El art 75.4 TRRL dice textualmente lo siguiente:  

 

“4. 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.” 

 

El art. 103.2 del RB establece que estas ordenanzas especiales: 

 

“… necesitarán para su puesta en vigor la aprobación del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, el cual la otorgará o denegará, oído el consejo de Estado, o el órgano 

consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquella si existiera.” 

 

Es decir, después de la tramitación municipal se deberá remitir al Consejo Consultivo de 

Castilla y León, como paso previo a su aprobación por la Comunidad Autónoma.  

 

2.-Reparto de cantidades procedentes de aprovechamiento habiendo variado la situación 

personal de los que tienen derecho. 

 

Esta es una cuestión que en principio parece ajena a la propia ordenanza. La cuestión 

planteada es que los aprovechamientos de un periodo de tiempo que va entre los años 2009 a 



    
    
    

                    
    

2013, no se han podido vender y por tanto repartir hasta el 2014, año en el que un matrimonio 

que tenía en los años anteriores reconocido aprovechamiento del 100% se acaba de divorciar.   

    

La ordenanza actual no resuelve este tipo de situaciones por lo que no sabemos cómo dar 

respuesta a la pregunta. Parece que efectivamente el derecho al aprovechamiento de esos años 

ya se había generado y como matrimonio tenían derecho al 100%. Sin duda la solución que 

plantea el Ayuntamiento nos parece la más sencilla y que menos problemas puede generar, que 

es dar a cada uno por separado el 50% sin plantearse que obligaciones se hayan derivado para 

cada parte en el divorcio, que en su caso deberán hacer valer cada uno frente al otro en relación 

con este dinero, pero en el ámbito del derecho privado.  

 

3.- Posibilidad de compensación de deudas de los vecinos con el Ayuntamiento con el 

dinero de los aprovechamientos. 

 

La tercera cuestión plantea la posibilidad de compensar a los vecinos las deudas pendientes 

con el Ayuntamiento, esto es que éste se quede con dinero procedente de estos 

aprovechamientos para saldar deudas tributarias o de otra índole que el vecino tenga con el 

Ayuntamiento. 

 

 La compensación es una forma de extinción de obligaciones tasada legalmente, en la 

Administración, de conformidad con el art. 71 de la LGT: 

 “1. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente 

por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en 

las condiciones que reglamentariamente se establezcan” 

 

Entendemos que en este caso no se dan las condiciones para que opere el instituto de la 

compensación, porque la cantidad monetaria del aprovechamiento no pertenece al 

Ayuntamiento, que únicamente administra. Pertenece al propio vecino (y en contabilidad su pago 

es extrapresupuestario). 

 

Por eso en el caso de que algún vecino tuviera deudas con el Ayuntamiento (líquidas,  

vencidas y exigibles), y en el caso de no pagarlas en el plazo voluntario, el Ayuntamiento podría 

con la correspondiente certificación de descubierto de la deuda (se certifican las características 

anteriores y su no pago), iniciar el procedimiento de recaudación ejecutiva (o encomendarlo a 

Diputación), pudiendo llegar al embargo de la cantidad del aprovechamiento forestal, o de 

cuentas bancarias, etc., según lo establecido en la normativa tributaria, pero siempre a través del 

procedimiento de recaudación ejecutiva. 

 



    
    
    

                    
    

B.- SUGERENCIAS. 

1.- Objeto. 

Entendemos que a la hora de regular el objeto debería clarificarse que la ordenanza trata 

de regular un aprovechamiento comunal. 

2.- Arraigo. 

Para acceder a los derechos de aprovechamiento se exige en el punto 4 de la Ordenanza, 

acreditar ser hijo/a o nieto/a de personas que sean o hayan sido vecinos de …, y que hayan 

disfrutado en algún momento de aprovechamientos forestales. 

Este requisito excluye de aprovechamiento a toda persona que venga a vivir a … de ahora 

en adelante, con voluntad de permanencia, así como a sus hijos y nietos que también residan en 

el municipio. Queda vetado de por vida. A las generaciones venideras también les estaría vetado 

aunque residan de manera efectiva en el municipio. 

Esta es una cuestión aceptada en todos municipios del entorno de …, es costumbre y está 

incorporada en muchas ordenanzas, contando con el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo en Sentencia de 4 de diciembre de 2007. 

Sin embargo instituciones como el Procurador del Común de Castilla y León, en su informe 

“Los Bienes y los aprovechamientos comunales en Castilla y León”, de diciembre de 2011, pag. 87 

a 89 se muestra muy crítico con las vinculaciones por razón de nacimiento, poniendo en cuestión 

la compatibilidad con la Constitución por suponer una discriminación por razón del nacimiento 

prohibida por esta norma, además de fomentar que el aprovechamiento se concentre en pocas 

manos a medida que pasan los años y desincentivar el establecimiento de nueva población. 

3.- Situación personal. 

En la ordenanza se diferencian distintas situaciones personales en función de las cuales se 

tiene derecho al 100% de un lote o a un 50%, y se regula de una manera poco clara. 

La realidad social actual ha variado mucho desde que se aprobó la actual ordenanza 

reguladora, y creemos que debería aprovecharse el momento para regular en ella mejor las 

nuevas situaciones de, divorcio, parejas de hecho, situaciones con hijos a cargo o sin hijos a 

cargo, viudedad, etc.  

4. Momento en el que surge el derecho. 

Entendemos que debería quedar claro en la Ordenanza cuando surge el derecho al 

aprovechamiento, para evitar problemas como el planteado en el punto A.2  del informe.  



    
    
    

                    
    

Nosotros sugerimos que se establezca que el derecho surge en el momento de integración 

en el padrón. En este caso habrá que hacer el reparto con arreglo a situación reflejada en ese 

padrón, independientemente de que la corta se haya producido dos años más tarde y que la 

situación familiar haya cambiado. La liquidación del año concreto se debería ajustar a la situación 

personal del año concreto según la refleja el padrón. Si esta situación cambia se verá reflejada en 

el padrón del año siguiente, y lógicamente la liquidación de ese año será con arreglo al nuevo 

padrón. 

5.- Procedimiento de acceso. 

El procedimiento de acceso debería regularse de una manera más clara, sobre todo en las 

actuaciones que realiza el Ayuntamiento: cuándo se confecciona el padrón, cuándo se expone al 

público, cuándo y cómo se resuelve sobre la concesión de los aprovechamientos. 

Deberían aclararse las intervenciones del Ayuntamiento en la gestión del contrato 

mediante subasta del aprovechamiento, si se va a quedar con algún tanto por ciento por estas 

gestiones, y por último, cuando tenga recogido el dinero, en qué momento y de qué manera 

efectuará el pago. 

Igualmente debería recogerse qué ocurre si no se venden un año los aprovechamientos. 

 

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

 

En Soria, a 27 de febrero de 2015. 

 


