
  C/ Caballeros, 17 
 
  
 

 
      

              
 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101080 

ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 15 de noviembre de 2013 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación 

Provincial de Soria, escrito procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe, sobre 

responsabilidad del Ayuntamiento en el reconocimiento de la subrogación de la masa arbórea de un 

Monte consorciado a favor de una Junta Gestora. 

 

 Junto al escrito se acompañan: 

 

- Copia de las Bases reguladoras del consorcio de repoblación de 200 hectáreas de monte 

(actual 3077), del año 1958. 

- Copia de escritos de julio de 1963, y enero de 1964, de la Jefatura Regional del Patrimonio 

Forestal del Estado, por el que se solicita a dicho Ayuntamiento aclaración sobre la propiedad 

del monte. 

- Copia de escrito del Ayuntamiento de …, de febrero de 1964, por el que se contesta que el 

monte pertenece a una Junta Vecinal, en la cual no tiene intervención alguna el 

Ayuntamiento. 

- Copia de escrito remitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente al Ayuntamiento, 

remitiendo escrito presentado por la Junta Gestora del Monte de Baldíos de …, por el que 

solicita la subrogación como titular del Consorcio del Monte 3077, asumiendo la gestión 

llevada hasta este momento, con renuncia a reclamar cantidades, pero solicitando le sean 

abonadas las cantidades pendientes de pago. 

- Copia del certificado de pleno de 05/07/2012 por el que se formulan alegaciones. 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

 

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

 2.- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL) 

3.- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 

(RBEL) 

4.- Código Civil (CCiv). 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME: 

 

 La cuestión que se plantea es la responsabilidad en que puede incurrir el Ayuntamiento, al 

permitir que el dinero que queda pendiente de cobro de una corta de árboles, pase a manos de una 

Junta Gestora del Monte de reciente constitución. 

 Parece claro, por un lado, que el Ayuntamiento no es el propietario del monte, así lo ha 

reconocido en el año 1964. Incluso en la petición de este informe lo vuelve a decir, deduciéndose que 

no consta como propietario del mismo en ningún registro público.  

 



 
 
 

        
 

 Por otro lado, la Junta Gestora del Monte, parece ser la legítima propietaria del Monte, sin 

embargo ha sido constituida en el año 2009, y con anterioridad a esa fecha no ha existido una gestión 

del monte por quienes se suponen los legítimos propietarios, por lo que ha tenido que ser el 

Ayuntamiento el que se encargara de gestionar los aprovechamientos. 

 

 No extraña, que en esta tesitura, se plantee el Ayuntamiento no consentir que la Junta Gestora 

se quede con un dinero que nada ha hecho para obtener y que se ha generado en un momento en el 

que no existía como Entidad con personalidad jurídica. Y puede ser comprensible que el  

Ayuntamiento entienda que ha sido él, quien ha estado haciendo las labores de gestión que el Monte 

ha requerido en los últimos años. En este sentido es igualmente comprensible que el Ayuntamiento 

pueda entender que deba ser él, quien debe cobrar todo o parte del dinero generado por la corta de 

arbolado. 

 

 Por las razones expuestas, entendemos que el Ayuntamiento puede optar por cualquiera de 

las dos posiciones sin miedo a incurrir en ningún tipo de responsabilidad, Así: 

  

A.- Nada impide que el Ayuntamiento reconozca que el monte no es de su titularidad. Así 

parece desprenderse del reconocimiento expreso que hace el propio Ayuntamiento. Así lo avala la 

inexistencia de registros públicos en los que conste el Monte a favor del Ayuntamiento.  

 

En apoyo de esta tesis está el hecho de que en el año 1958 cuando se genera el Consorcio, 

quien suscribe el mismo no es el Ayuntamiento de …, sino una “Junta Vecinal”, que entendemos, no 

puede tener en ningún caso una equivalencia a las actuales Entidades Locales Menores, por no haber 

existido nunca un ente local “paralelo” al Ayuntamiento, por mucho que alguien firme como alcalde 

pedáneo, siendo significativo que el sello que se coloca junto a la firma es el de una sociedad vecinal. 

 

En este sentido, ninguna responsabilidad puede derivarse para el Ayuntamiento que admite 

que el dinero no le correspondería por no ser propietario, ni haber suscrito el Consorcio, 

comunicando a la Junta de Castilla y León que se entregue a esta Junta Gestora, de considerar esta 

Administración que los integrantes  son los legítimos propietarios del monte. 

 

B.- Nada impediría al Ayuntamiento entender que la Junta Gestora, al ser de reciente creación, 

no puede reclamar nada que se haya devengado con anterioridad a su existencia, máxime cuando, 

como tal Entidad, nunca ha existido y ha sido el Ayuntamiento, el que se ha encargado de hecho de la 

administración del monte, en lo relativo a aprovechamientos del mismo.  

 

En apoyo de esta tesis, entendemos que están muy bien traídos los artículos 451 y 452, del 

Código Civil en relación con la posesión de los terrenos y los frutos que sobe ellos se generan. 

Efectivamente, según lo que el Ayuntamiento dice (aunque nada aporta), ha poseído el monte de 

hecho, a través de su gestión en los distintos aprovechamientos de los que es susceptible. Según estos 



 
 
 

        
 

artículos corresponden los frutos al poseedor de buena fe, y si en el momento de ser reclamados por 

la nueva Junta Gestora se hallaren pendientes algunos frutos, tendrá el poseedor derecho a los gastos 

que hubiese hecho para su producción, y además a la parte del producto líquido de la cosecha 

proporcional al tiempo de su posesión. 

 

CONCLUSIÓN: No se aprecia por parte de estos Servicios que el Ayuntamiento incurra en 

responsabilidad por permitir que la Junta de Castilla y León abone unas cantidades pendientes de una 

corta de arbolado de un monte a una Junta Gestora del monte de reciente creación, ya que los 

acuerdos en virtud de los que ha procedido a la corta, no los suscribió el Ayuntamiento y no es 

propietario del monte, aunque el Ayuntamiento haya estado gestionado de hecho el resto de 

aprovechamientos de dicho monte. 

 

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

 

En Soria a 25 de noviembre de 2013 


