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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de BoAl

AnunCio. Aprobación de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de montes comunales.

Anuncio

Habiendo quedado definitivamente aprobada la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes 
Comunales del Ayuntamiento de Boal, por acuerdo plenario de 1 de septiembre de 2016, se procede a la publicación de 
su texto íntegro, pudiendo interponer contra el mismo recurso potestativo de reposición ante el Pleno en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, conforme a lo señalado en el artículo 52.1 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por Ley 11/1999 de 21 de abril, en 
relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Alternativamente podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
según régimen competencial, en el plazo de dos meses contados también desde el día siguiente a esta publicación:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE MONTES COMUNALES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE 
BoAl

Preámbulo

La regulación local existente en la actualidad en materia de montes comunales data del año 1980, es decir hace 
treinta y dos años. Durante todo este tiempo se han aprobado varios textos legislativos que, en no pocos aspectos, su 
contenido contraviene lo dispuesto en la ordenanza local. Entre ellos especialmente, la Ley del Principado de Asturias 
3/2004 de 23 de Montes y Ordenación Forestal, cuyo objeto es la regulación de los montes situados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, con independencia de quien ostente su titularidad.

Los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de Boal, por tradición histórica, vienen siendo aprovechados 
por los vecinos para actividad agrícola y ganadera, siendo en muchos casos la base económica de muchas familias. Si 
bien el despoblamiento de las zonas rurales ha sido causa del cese de la actividad agraria, no podemos obviar que aún 
existen familias poseedoras de cabezas de ganado que tienen tal actividad como principal o única fuente de ingresos. 
Incluso en algunos pueblos existen iniciativas que trabajan en la constitución de Juntas vecinales de montes comunales 
del Concejo de Boal.

El Ayuntamiento de Boal no puede ser ajeno a estas circunstancias, lo que hace aconsejable aprobar una nueva Or-
denanza que regule los aprovechamientos de los montes comunales para cultivo, pastos o repoblación mas adaptada 
a los tiempos actuales y que no choque con la normativa que sirve de base para la elaboración de los Estatutos de las 
nuevas Juntas vecinales.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 49 y 106 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 55 y 56 del texto refundido de Disposiciones Legales 
vigentes en el Régimen Local aprobado por Real Decreto 781/1986 de 18 de abril (T.R.R.L.) y el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), se establece la presenta Ordenanza cuyo 
articulado es el siguiente:

Capítulo i. Concepto, régimen jurídico y procedimiento

Artículo 1.º

Tendrán la consideración de montes comunales los que siendo de dominio público, su aprovechamiento y disfrute 
corresponda al común de los vecinos. Los montes comunales se hallarán inventariados y registrados como tales en el 
Inventario Municipal.

Los montes que por tradición o costumbre los disfruten los vecinos de los pueblos en mano común, no tendrán la 
consideración de montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento, siéndoles de aplicación las normas estatales y 
autonómicas vigentes, en cuanto a su régimen y aprovechamiento.

Entrarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los Montes de Gestión Directa de la Administración 
Forestal, en Consorcio o Convenio, con los número que se indican, en concreto, Sierra de Prelo (3007), Sierra de Ro-
della (3008), Sierra de Trebe (3121), Cordal del Santín y San Fernando (3122), Sierra de Cristaleira (3124), Sierra de 
Rozadas y El Gumio (3162), Cordal de San Isidro y Penouta y Coba convenio Sierra de Doiras (Convenio 4189), Prida 
de Doiras y Campo de Madera, “Cuesta del Couso” y “Cotos de Muñón y Rudo” (antes conocido como Sierra de Doiras 
(4189), San Isidro y Penouta (4065), Coba (4066), Miñagón y Pendía (4201). Asimismo esta Ordenanza será aplicable 
a los montes comunales o no, con las excepciones que se establecen.
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Artículo 2.º

El aprovechamiento de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de Boal se realizará por lotes o suertes 
individuales a favor de todos los vecinos, estableciéndose el máximo de hectáreas por Código de Explotación Agraria 
(C.E.A.) en 10 por casa. En el supuesto de montes sujetos a Convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento 
se estará a lo establecido en el mismo y a lo dispuesto en esta Ordenanza.

En defecto de los aprovechamientos señalados, cabrá el aprovechamiento por explotación común y cultivo colectivo, 
previa autorización municipal.

Artículo 3.º

Las cesiones para aprovechamientos no excederán de 30 años, ni serán inferiores a 10. Se establece un canon 
de aprovechamiento de 10 euros/año cada 2 hectáreas, estando exentos los primeros cinco años posteriores a la 
adjudicación.

La obligación de contribuir nacerá desde el momento del uso efectivo del aprovechamiento. El pleno podrá autorizar 
la subrogación de los herederos legítimos, siempre que cumplan las condiciones de vinculación, arraigo y permanencia 
que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 4.º

Los aprovechamientos serán distribuidos en lotes o suertes individuales entre los vecinos del pueblo donde el monte 
radique y siempre que el monte sea útil para explotación agrícola, ganadera o forestal. En este sentido, en los montes 
declarados de utilidad pública, Consorciados o no, se requerirá autorización previa de órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma.

En las asignaciones de aprovechamiento de pastos en montes se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias.

Tendrán derecho preferente al aprovechamiento de pastos en montes de este Concejo, los vecinos que tengan resi-
dencia habitual en el mismo, tengan ganado de uso propio, estén inscritos en el Padrón Municipal y en el Censo Ganadero 
Anual del Ayuntamiento.

Sin perjuicio de ello y a tales efectos tendrán la condición de vecino, quienes cumplan las condiciones de vinculación, 
arraigo y permanencia siguientes:

a)   Estar empadronados en el Concejo de Boal con una antigüedad mínima de dos años.

b)   Ser mayor de edad.

c)   Tener casa abierta en el pueblo donde radique el monte, por cualquier título admitido, con una antelación míni-
ma de dos años.

d)   Vivir de manera efectiva en el pueblo donde radique el monte durante un mínimo de 9 meses al año, salvo 
causas debidamente justificadas.

e)   Ser representante de un grupo de vecinos que formen una unidad familiar independiente que sirva de base a la 
distribución de los aprovechamientos.

Artículo 5.º

En ningún caso los vecinos adquirirán la propiedad de los lotes por el transcurso del tiempo. De igual manera, las me-
joras que con el tiempo se realicen quedarán para el Ayuntamiento y no existirá compensación futura alguna por ello.

Artículo 6.º

La transmisión de lotes entre los vecinos no será posible sin previa autorización municipal, que establecerá las 
condiciones en que tal transmisión habrá de producirse. Igualmente el Ayuntamiento por razones de interés público 
y general debidamente justificadas, podrá recuperar la posesión de los lotes o parcelas, debiendo indemnizar cuando 
proceda a los vecinos, únicamente por gastos e inversiones realizadas en el plazo de un año inmediatamente anterior a 
la recuperación.

Artículo 7.º

Los costes derivados de trabajos de parcelación y planimetría u otros análogos que se realicen en los montes comu-
nales y serán encargados y asumidos por el Ayuntamiento, que repercutirá el coste entre los vecinos proporcionalmente 
a la superficie de la parcela.

Artículo 8.º

Los vecinos que pretendan un aprovechamiento individual, presentarán la solicitud en el Ayuntamiento, dando cuenta 
al menos de los siguientes datos: nombre, DNI, domicilio, miembros de la unidad familiar, pueblo, monte comunal afec-
tado, descripción de la parcela que solicita, y declaración jurada sobre los aspectos señalados en el artículo 4.º

El cese del aprovechamiento tendrá lugar por las causas siguientes:

•  Voluntaria. Por razones de interés particular que serán puestas en conocimiento del Ayuntamiento con antela-
ción suficiente.

•  Forzosa. Por imposibilidad de cumplimiento de las condiciones de vinculación, arraigo y permanencia que se 
exigen en el artículo 4.º
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•  No abonar el canon anual

•  No estar en posesión del código de explotación agraria (CEA)

•  Sanción por mal uso de los terrenos, falsedad de los datos aportados, dejar inculto el terreno, repoblaciones 
sin autorización municipal, construir edificaciones en monte comunal, falta de disciplina y decoro con el resto 
de vecinos cesionarios de parcelas y con el Ayuntamiento, impago del canon con reincidencia de un año y otros 
análogos. En cualquiera de estos casos el Alcalde procederá a la incoación del procedimiento sancionador de 
naturaleza administrativa, pudiendo requerir informe previo de la Consejería competente del Principado de 
Asturias.

•  Fallecimiento del titular del aprovechamiento.

Capítulo ii. Tipos de aprovechamientos y su régimen

Artículo 9.º

Los aprovechamientos pueden ser de cultivo de productos agrícolas, pastizales o prado y maderables. Los vecinos 
solicitarán el tipo de aprovechamiento que pretenden al Ayuntamiento, quien si procede otorgará la concesión mediante 
acuerdo plenario, con la mayoría exigida legalmente.

•  Usos agrícolas. Para cultivo apícola y micológico.

•  Uso ganadero. Para pastizal o prado.

•  Uso forestal. Para explotación de la madera preexistente o repoblación.

Artículo 10.—usos Ganaderos.

En este supuesto los vecinos cesionarios deberán cumplir estrictamente las condiciones de saneamiento y control 
veterinario correspondiente, debiendo identificar al animal en todas las especies de ganado. Este aprovechamiento po-
drá realizarse en régimen de comunidad de todos los vecinos, que colaborarán en la proporción que corresponda en la 
conservación y mantenimiento del pastizal, de forma que sino lo hicieren les será de aplicación las causas de cese del 
aprovechamiento que se contienen en el artículo 8.º

El Ayuntamiento podrá convertir en pastizal para uso en régimen de comunidad, una zona de monte comunal. El 
acuerdo conllevará la declaración de interés general y llevará implícita la caducidad de las concesiones de aprovecha-
miento individual vigentes que se encuentren en la citada zona.

Siempre que sea posible se establecerá un período de descanso del pastoreo, de noviembre a primeros de abril, con 
el fin de facilitar la regeneración del monte.

La solicitud y concesión de aprovechamiento de pastizal será resuelta por la Corporación, previo informe de la Comi-
sión Informativa Municipal competente en la materia, que podrá estar asistida por un miembro de la Consejería compe-
tente del Principado de Asturias, el Alcalde de Barrio y un vecino del pueblo donde radique el monte.

En caso de aprovechamiento de pastizal de terrenos comunales para reses bravas de ganado vacuno o caballar, el 
número máximo de reses permitido por vecino o total será de 50 de vacuno, 30 de caballar e ilimitado el resto.

El precio por res y año será:

Hasta 50 cabezas: Vacuno 10 €; Caballar 5 €; Lanar 1,2 €.

Artículo 11.—usos Forestales.

Los vecinos podrán ser cesionarios de lotes o parcelas para aprovechamiento forestal individual o en régimen de 
comunidad. Las parcelas que se adjudiquen en las que ya existan árboles maderables, en caso de tala se procederá a 
su venta, siendo el producto de la misma a favor del Ayuntamiento. En estos supuestos se requerirá informe del Guarda 
montes.

En las parcelas repobladas con posterioridad a su cesión, el beneficio que se obtenga de la venta de la madera será 
el 20% para el Ayuntamiento y el 80% para el vecino o vecinos que efectuaron la repoblación, siempre que el cesionario 
o sus herederos continúen ostentando el derecho de aprovechamiento.

Corresponde al Ayuntamiento autorizar la repoblación y el tipo de árbol, la poda de árboles repoblados y la venta de 
los mismos.

Capítulo iii. Aprovechamientos en montes consorciados

Artículo 12.—Montes Consorciados.

Los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, de montes comunales o de utilidad pública Consorciados con 
otros organismos, tendrán el siguiente régimen:

a.  Audiencia y decisión del organismo en la adjudicación de la parcela, en los términos que se establezcan en la 
Resolución administrativa o en el Convenio o Pacto entre ambas Administraciones.

b.  En caso de aprovechamientos maderables de montes repoblados se regularán por las normas del Consorcio 
y los beneficios maderables serán los que se establezcan en los pliegos de condiciones para adjudicar los 
aprovechamientos.
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c.  Los aprovechamiento no maderables, se regularán y adjudicarán en los términos que se establezcan en la Re-
solución administrativa o Convenio en que se materialice el Consorcio.

Capítulo iV. normas generales

Artículo 13.

Los manantiales y aguas que broten en los montes comunales en los que exista o no aprovechamiento, serán usa-
dos y gestionados en la forma que determine el organismo de la cuenca, actualmente la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico.

Obtenida la concesión del citado organismo, prevalecerá siempre el interés general sobre el particular, de forma que 
cualquier uso del agua para interés particular sólo será posible sin perjuicio alguno del resto de los vecinos cesionarios 
de lotes o parcelas.

Artículo 14.

Las parcelas adjudicadas para cualquier tipo de aprovechamiento tendrán acceso directo desde camino o vía pública, 
siempre que ello no ocasione perjuicio a una zona de monte.

En este sentido, sino fuera posible el acceso en los términos indicados en el párrafo anterior, todos los vecinos con-
cesionarios vendrán obligados a constituir una servidumbre de paso y acceso a través de sus fincas, a favor de las par-
celas que no dispongan del mismo. El camino que se abra tendrá la anchura suficiente para permitir el paso de ganado 
y vehículos y maquinaría agrícola que sean utilizables en la actualidad.

De no existir acuerdo entre los vecinos de las parcelas sirviente y dominante, la Corporación acordará el estableci-
miento de las servidumbres que procedan, pudiendo igualmente autorizar, si físicamente es posible, un paso por monte 
comunal, que tendrá la consideración de camino de dominio público.

Capítulo V. Juntas vecinales

Artículo 15.—naturaleza y objeto.

Los vecinos de un pueblo o zona donde radique el monte comunal objeto de aprovechamiento y que cumplan las 
condiciones exigidas en el artículo 4.º, podrán constituir Juntas Vecinales, cuyo objeto es la representación, gestión y 
defensa de los vecinos, como consecuencia de los derechos que ostenten derivados de la utilización y aprovechamiento 
de montes comunales propiedad del Ayuntamiento de Boal, con el que mantendrán una fructífera colaboración en la 
gestión de los mismos.

Artículo 16.—Constitución y Procedimiento.

La iniciativa para crear juntas vecinales puede partir del propio Ayuntamiento o de los vecinos. Los vecinos de los 
pueblos donde radique el monte comunal, que pretendan constituir Juntas Vecinales, elaborarán a través de una Comi-
sión redactora un borrador de Estatutos cuyo texto definitivo habrá de ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento de 
Boal y posteriormente por la Asamblea constituyente.

Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de juntas vecinales.

Artículo 17.—Estatutos.

Los Estatutos han de regular como mínimo:

a.  Ámbito territorial de la Junta.

b.  Objeto, fines y competencia.

c.  Órganos de gobierno y su régimen de funcionamiento.

d.  Recursos económicos.

e.  Destino de beneficios obtenidos en los aprovechamientos.

f.  Plazo de duración.

g.  Requisitos subjetivos de los vecinos partícipes. Altas y Bajas.

h.  Procedimiento sancionador.

i.  Disolución y liquidación.

j.  Cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento.

Artículo 18.—Junta de Pastos.

En relación con los aprovechamientos de terrenos del Municipio de Boal en los que tenga competencia la Comunidad 
Autónoma, se constituirá una Junta de Pastos, cuya mandato tendrá una duración de dos años y que estará compuesta 
por:

a)   Un representante del Ayuntamiento designado por el Alcalde.

b)   Un representante de la Consejería competente en asuntos del medio rural.

c)   Un ganadero elegido por los inscritos en el Censo Ganadero del Ayuntamiento de Boal, mediante votación en 
asamblea convocada por éste.
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Las funciones de las Juntas de Pastos en el ámbito territorial de su competencia serán:

a)   Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas por la Consejería competente en asuntos del medio rural 
en materia de aprovechamientos ganadero y de pastos, dando cuenta a la misma del las infracciones que se 
cometan.

b)   Proponer a la Consejería competente en asuntos del medio rural, medidas especiales de vigilancia en materia 
de aprovechamientos de pastos en zonas determinadas.

c)   Informar del Plan Anual de Aprovechamiento.

d)   Formular propuestas y sugerencias a la Consejería, con el fin de mejorar el aprovechamiento de los pastos en 
terrenos de su competencia y remitir a la misma las que sean presentadas por los ganaderos del lugar, con su 
informe.

Capítulo Vi. Derecho supletorio y régimen transitorio

Artículo 19.

En lo no dispuesto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley del Principado de Asturias 3/2004 de 23 de Montes y 
Ordenación Forestal, el Decreto 52/90, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Ordenanza Tipo de aprovechamiento de 
Pastos, además de cualquier otra normativa aplicable en materia de montes.

Artículo 20.

La presente Ordenanza será de aplicación a todos los aprovechamientos existentes a su entrada en vigor, con ex-
cepción del plazo de duración que será el señalado en el acuerdo de cesión o convenio adoptado o suscritos en su día. 
En todo lo demás los vecinos cesionarios deberán adaptar en un plazo de un año a partir de su entrada en vigor, las 
condiciones de su aprovechamiento a lo establecido en esta ordenanza.

En el supuesto de montes sujetos a Convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, formalizado ante-
riormente a la entrada en vigor de esta Ordenanza, se estará a lo establecido en el mismo y en lo que no se oponga a 
lo dispuesto en esta Ordenanza.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas expresamente las siguientes Ordenanzas:

•  Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de Montes Comunales, aprobada por el Pleno de 5 de 
noviembre de 1980 y ratificada por pleno de 1 de septiembre de 1989.

•  Ordenanza Fiscal para el Aprovechamiento de Pastos Comunales, aprobada por el Pleno de 1 de septiembre de 
1989.

Disposición final

La presente Ordenanza que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de 27 de febrero de 2014 y el texto revisado 
en el pleno de 1 de septiembre de 2016, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, siempre que se hayan cumplido los plazos señalados en el artículo 70-2 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.

Las modificaciones parciales sucesivas entrarán en vigor, igualmente, una vez publicadas íntegramente en la misma 
forma. 

Boal, 1 de septiembre de 2016. El Alcalde”.

Boal, a 20 de diciembre de 2016.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2016-13584.
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