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zado que asiste al tltuiar de ios derechos min'eros existentes
que hayím res\lit,ado afectadoS.
Articulo noveno.
Uno.' El expediente lle un 'permiso de investigación para recursos de las secciones Cl o DI deberá ser resueito en el piazo
.de. ocho meses, a contar de la fecha en que se declare definitivamente admitida la solicitud.
_
Dos•• Transcurridos :105 ocho meses sin que haya recaido
acuerdo, el solicitante podrá requerir a la Administración para
que Se pronuncie expresamente en el plazo de dos meses.
Tres. Toda r.esoiución definitiva habrá de ser motivada,'
Articulo diez.
.Uno. Ei concurso público a que' Se refieren ios articulos
treinta y nueve Y'cincuenta y tres de la Ley de Minas deberá
convocarse en plazo inferior a tres meses, contado a partir del
momento en que cualquier interesado lo solicite.
Dos. En caso de levantamiento de una zona'de reserva a
favor del Estado, la Administración deberá coj¡vocar ei concur·
so a que se refiere el.. párrafo anterior, en el plazo de seis me~
ses, contados a partir de la declaración del terreno como franco, manteniéndose los derechos de la reserva hasta la resolución

del

~oncurso.

Artt9ulo Once.
Las "'fFrencias a longitudes 'estabiecidaS en los articuios
'setenta y seis, dos, de ia vigente Ley de Minas, y noventa Y
.nueve, uno, de su Reglamento vendrán referidas, a partir de
la promulgación de esta Ley, al meridiano de Greenwich. Se
adoptará ia proyección Universai Transversa Mercator (UTM)'
y la distribución de husos y zonas .internacionales. Como elipsoide de referenela se utilizará el internacional de Hayford
(Madrid, mil novecientos veinticuatro), datum europeo (Post·
dam, mil novecientos cincuenta) y

como OrIgen de longitudes.

meridano de Greenwich

.

DISPOSICiON ADICIONAL
Ei Gobierno. en. el plazo máximo de un allo, promuigará un
Estatuto del Minero y elaborará 1m Plan para la dignificación
y'mejora del habitat minero. teniendo en cuenta, entre otros~
los extremos a que -se refiere la disposición adicional de la Ley
seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, de

Fomento de la Minerla.

DISPOSICIONES FINALES
- Primera.-Las actividades -de exploración, investigación, ex~
plotación, tratamiento y beneficio' de recursos de la sección D)
se declararán prioritarIas a los efectos previstos en la Ley de
Fomento de la Mineria.
. '
Segunda."-EI ·Gobierno. en el plazo de un año, remitirá a las
Cortes Generales un proyecto de Ley de modificación del canon
de superficie, establecido en
la Ley,--de Fomento de la. Mineria.
.
PISPOSlCIONES TRANSITORIAS
.
. Primera.-Los titulares de r,ermisos o concesiones sobre recursos de la sección eJ que," a entrada en 'vigor de la presente
Ley, no vinieran investigando o aprovechando alguno de los
recursos de la sección D, dispondrán del plazo de un año para
solicitar los correspondientes permisos de exploración o de investigaci6n, o la concesión de explotación, según 15 casos, para
el recurso o recursos de la sección DJ, cuya existencia sea presumible o probada dentro del mismo perímetro que corresponde
a sus respectivostltulos. Si en dicho plazo no ejercitaran ta1
derecho,' se entender(l. que renuncian al mismo. pudiendo. desde
tal moment\>, el Estado, de no haberlo efectuado con anteriorídad, realizar la ins<;ripción de propuesta de declaración de
zona. de reserva para uno o varios recursos de la sección DJ.
Transcurridos seis meses desde el "momento anterior sin que el
E~tado realice tal inscripción, el terre~'1 quedará franco para
dIchos recursos.
Seg"nda.-Los .titulares, de permisos de investigación o" de
concesiones dil explotación de recursos d.e la sección -(;l que,
a la entrada en. vigor de la presente Ley, vinieran investigando
o explotando algún recurso de la sección Di. deberán presen. tar en el Ministerio de Industria y Energia, en el plazo de seis
meses, una Memoria comprensiva de los trabajos efectuados
hasta la fecha de los resultados obtenidos, del estado actual
de las actividades y del programa de trabajos a realizar. A la
vista de ello, la Dirección General de Minas & Industrias de la
Construcción consolidará los titulas correspondientes o procederá en la forma establecida en los articulas cincuenta y ocho y
setenta y tres de la Ley de Minas, según 'Se trate de permisos
de investigación o de concesiones de explQtación, respecti,va·
"mente.
'.
"
Tercera.-En el caso de que, por aplicación de lo previsto en
el art(culo primero de Ja preS\lnte Ley, el Gobierno hubiese'
&C.ordado la inclusión en la sección D)" de nuevos yacimientos
mlDe~ales y" recursos geológicos, los solicitantes o titulares de
perm.sos o concesiones existentes para tales yacimientos y re·
cursos tendrán los mismos. derechos y pla7,OS que los que se
incluyen en las disposiciones transitorias primera y segunda
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de la presente Ley, contahdo dichos plazos a partir del acuerdo
de inclusión.
.
Cuarta.-A Ja.s zonas. de reserva a ravor del Estado, propuestas o declaradas, existentes a la entrada en vigor de la presente
Ley, les será de aplicación 16 previsto en el articulo cuarto de
la misma, salvo el plazo, que, en vez de dar. meses será de
veinticuatro, contándose a partir de la recha de entrada en vigor
de esta l.ey.· .
'
-Quinta.-Todas las c.uadrkulas mineras que comprendan te·
rrenos incluidos dentro del perimetro de demarcación de permisos de exploración,. permisos de investigación o concesiones
de explotación otorgados con arreglo a las legislaciones" ante·
riores, o referidos al meridiano de Madrid, se considerarán como
no registrables y los espacieos francos que comprencian serán
otorgados, como demasías, a los titulares-de las concesiones de
explotación cuyos terrenos estén total o parcialmente situados
dentro de la propia cuadricula o de láscontiguas, pudiéndose
atribuir todo el terreno franco a uno solo de los concesionarios
o diyidirlo entre. dos o más,· según ·la conveniencia técnica de
la explotación y las ventajas sociales y económicas que los conce~
sionarios ~ofrezcan.
'
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
.
Palacio Real. de Madrid, a cinco de noviembre de mil no~
vecientos 'och,enta.
JUAN CARLOS R.
El Presídente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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LEY· 55/1980,

de

11

de

noviembre,

de

montes

vecinales en mano común.

'l?ON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAÑA,
A todos 10s_ que la presente viereñ y entendieren.
Sabed, .Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley·:

Articulo primero.
Se regirán por esta Ley los montes de naturaleza especial que,
con independencia. de su origen, pertenezcan. a agrupaciones
vecinales en su calidad de- grupos sociales y no como entidades
administrativas y vengan _aprovechándose consuetudinariamente
en mano común por los miembros de -aquéllas en su condición de
vecinos.
Articulo $eguGdo.

en

Uno. Los montes vecinales
mano común son bienes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables. no estarán
sujetos a contribución alguna de base territorial ni a la cuota
empresarial de la Seguridad Soci",l Agraria y su titularidad dominical corresponde, sin asignación de cuotas, a los vecinos
integrantes en cada momento del grupo comunitario de que se
trate.:
Dos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá
procederse excepcionalmente a la permuta entre terrenos de
valor similar de montes colindantes de los regulados por esta.
Ley, por acuerdo de las comunidades interesadas y sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo quince.
Arttculo tercero.

Uno. No obstante su inalienabilidad, podrán estos montes ser
objeto de cesión temporal, en todo o en parte, a titulo oneroso
o gratuito, para obras, instalaciones, servicios o fines que redun·
den de modo principal en· beneficio directo de los vecinos.
Dos. También podrán ser objeto los montes en mano común
de expropiación forzosa o imposición de servidumbres por causas
de utilidad pública o interés social prevalentes a 105 del propio
monte, mediante declaración expresa, previo informe del Minis-.
t<>rio de Agricultura y oidas las comunidades afectadas. En todo
caso, el' importe de las c....tidades abonadas por la entidad expropiante se invertirá en' obras o servicios de il1terés general Y
permanente para la comunidad vecinal.
Tres. Con carácter temporal, las comunidades titulares de los'
montes· podrán establecer sobre éstos, hasta un plazo máximo
de treinta años, derechos de superficie con destino a instalacíones, edificaciones o plantaciones.
Cuatro. El derecho de superficie se constituirá necesariamente en escritura pública que, como requisito imprescindible
para su eficacia, habrá de inscribirse en el Registro de la Pro'piedad, Será transmisible y susceptible de gravamen, con las
limitaciones que se hubieren consignado en la citada escritura,
Y se regirá. por las disposiciones de este articulo, por el titulo
constitutivo del derecho y, subsidiariamente. por las normas del
Derecho privado. Se extinguirá por el transcurso del plazo pactado y por las demás causas que se expresen en el indicado
tltulo.
.

,
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Cinco. La contraprestación del superflclarl'.' podrá consistir
en el pago de una suma alzada por la conceslón, en el de un
~. canon periódico en la adjudicación de parte del vuelo en varias
de estas modalidades a la vez. o en otras d!ferentes. ~ t,?",o
caso, 1.. comunidad titular del monte hará suya. a la. extmclón
del derecho de. superficie, la propiedad de todo lo. ed,!,cado, instalado o plantado, sin que deba satisfacer IndemnlZ&clón alguna.
'cualqulera que sea el titulo en virtud del cual Se hublese constituid) aquel derecho.
.
Seis. La extinción del derecho de superficie por decurso del
término provocará ia de toda cla.. de derechos reales o personales impuestos por ei superficiario.
'.
,
Siete. Si por cualquier otra causa se reunieran en la mism~
persona los derechos de propiedad dei sueio y los del superflciario. las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho
continuarán gravándolos separad(\mente. ,
A-,tlculo cuarto.

Urio. La' comunidad regulará, por medio de Estatutos, el
ejercicio de los derechos de los participes, los órganos de representación de administración o de gestión. sus facultades, la

re~

ponsabilidad de los componentes y la Impugnación de sus actos,
asi como las demás cuestiones que estime pertinentes respecto
al monte, dentro de los limit.es establecidos por las leyes.
Dos.. La aprobación. reforma o revo.cación de los Estatut~s se
formalizará ante el órgano más Inmediato d... la justicia municipal, en cuyo territorio radique el monte. El procedi~iento de
aprobación de los primeros será promovido por cualqUIera .de los

participes, acompailando relación de' todos los dem.ás, para su
citación, y el proyecto de Estatutos. Dentro de los cmco dlas Slguientes a la recepción de estos documentos por el Juzgado co-

rrespondiente, deberá sométerlos a Información pú bllca por término de un mes, para conocimiento de cuantos se consideren con.
derecho a formar parte de la comunidad y para que puedan com-

parecer y tomar parte en el proceso de aprobaciGn. En la mis~a
providencia seilalará el Juez el dla y la hora, dentro de los d,ez
siguientes a la expiración del término para la informac;:ión públi 4
ca, en que habrá de celebrarse la comparecencia para la delibe4
ración y aprobación. en su caso, de los Estatutos! y mandará
citar para su asistencia a la misma a cuantos fIguren en la

relación presentada, sin acompailar copia de ésta ni del proyecto
de aquéllos, pero previniéndoles que podrán examinarlos en Se-

cretaría durante las horas de despacho. La comparecencia para
la deliberación- y aprobación en su caso tendrá lugar en el ~ro~
pio Juzgado, salvo que éste considerase conveniente constituIrse

en lugar más adecuado para facilitar la concurrencia de los participes.
.
.
Si se suscitase controversIa sobre el derecho a pertenecer a la
'comunidad, la resolverá el propio Juzgado con carácter provisional, reservando a las partes el ejercicio de las acciones que
les correspondan.
.
Las actuaciones a que· dé lugar este

ap~tado

serán gratuitas

Articulo sexto.

Uno. La gestión admi;'l~trativa del monte, la ejecución de
los acuerdos de la comunidad y 1.. representación de la misma

en sus relaciones con terceros corresponderán a

en que se produjera acuerdo al respecto, remitirá testimonio de

los Estatutos 11 la, Delegación correspondiente del Ministerio de
Agricultura.
La reforma y -la revocación de los Estatutos se acordarán por
la asamblea de la comunidad, con el quórum exigido en el

apartado dos del articulo siguiente. El representante legal de la
comunidad habrá de presentar. en el plazo de los ocho dlas desde la celebración de la aS!lmblea, certificación de los acuerdos
de reforma o revocaciGn al Juzgado correspondiente, a fin de
que éste remita testimonio a la Delegación del Ministerio de
.Agricultura dentro de igual término ..
Tres. Los Estatutos o sus modificaciones comenzarán a pro~
ducir efectos al día siguiente de su recepción en la DeJegaci6n
Provincial de Agricultura, donde quedarán en registro público.

Articulo quinto.

lo~

órganos

establecidos a tal fin en los Estatutos. En tanto éstos no surtan
efectOr ej ercerá esas facultades uns Junta provisional, compues

cipes, cada dos ailos. que deberá. en especial. Imp~lsar la
redacción y aprobación de los Estatutos conforme a lo dlSpueSto
en el articulo cuarto.
Dos. Tanto antes como después de 'la aprobación de los
Estatutos, cualquiera de los participes podrá comparece~ en
juicio' en asuntos que afecten a los derechos de la comunIdad,
ya para ejercitarlos. ya para defenderlos, en cuyo caso las •
resoluciones que Se dicten a su favor apr<?vecharán a la comU 4

nidad. sin 'que perjudiquen a ésta las coni!:arlas.
A rtlculo séptimo.·

Los Estatutos regularán quién ha de representar a .cada .casa

abierta con humos» en todo lo concerni.ente al monte, ssf como
la forma de acreditar esa representación. En su defe<:to., la comunidad vecinal se entenderá válida.mente con quien d::-signen
expresamente los miembros mayores de edad de ca.da f~.mil1a
o, si no lo hicieren, con quien asuma de hecha.. la dlrecclon de

la explotación familiar en cada casa.
Artículo octavo.

1

Cuando se extinga la agrupación vecinal titular. el ente

local menor de que se dote la Comunidad Autónoma correspon 4
diente o, en -su defecto, el municipio' en cuyo. territorio rad~que
el monte, regularA su disfrute y conservación, en las condlCio·

nes establecidas para los bienes comunales, con deberes inherentes' de vigilancia y buena administración hasta que se restablezca la comunidad vecinal. Para la defensa del monte durante
esta situación transitoria, la entidad local correspondiente podrá
ejercitar todas las acciones ludiciales atinentes a la propiedad
que representa y los medios jurídicos que la legislación local le

confiera respecto a suS' propios bienes.

. Si al cabo de treinta afios no se restaurare 110- agrupa.clón
vecinal" el bien pasará definitivamente al patrimonIo de la 'enti 4

dad local administradora con el carácter de comunal.
Articulo noveno.

Los Jurados de MOI)tes Vecinales en Mano Común, ya crea.-

dos, y los que el Ministerio de Agricultura acu~rde crear en
otras provincias, donde haya montes de los regu_!~tdos en, esta
Ley- ejercerán su competentia para conocer. de las cuestiones
que' se promuevan sobre clasificación de los mismos· y tendrán
la siguiente composición:
.

Presidente, El representante designado por el órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma o, si ésta no existiera o no
tuviera. transferidas las competencias y medios correspondientes,

el Gobernador civil de la provincia.
Vicepresidente: Un Magistrado de la Audiencia Provincial
designado reglamentariamente.

.

tes vecinales en mano común corresponden exclusivamente a ]8,
respectiva comunidad propietaria, que tendrá plena capaéidad
jurídica para el cumplimiento de sus fines, incluido el ejercicio,
tanto en via Judicial como administrativa, de cuantas .acciones
sean precisRS para la defensa de sus especificas intereses.

Dos. Para las decisiones contempladas en los dos articulas
precedentes y. en general, para todos los actos de disposición,.
será necesario acuerdo favorable de tres 'cuartas partes de los
nuembros de la comunidad.
.
. Tres. La regulación del disfrute. uso o cesión de aprovechamientos y convenios de explotación con la Administración
Pública, Entidades sociale", Mancomunidades, Cooperativas o
particulares, y los actos de administración en general requerirán
el acuerdo de la mayoría de los partlcip..... salvo que los Esta'

Cuatro. Los Estatutos de la comunidad regularán la partici-

pación de sus miembros en los aprovechamientos de pastoreo, eS4

qulimo y demás de percepción directa en los montes vecinales en
mano común. bajo el principio de ta justa distribución entre los
participes.
.
Cinco. Los arrendamientos que recaigan sobre esta clase de
montes se regirán por el Código Civil con las siguientes especialldades, al el perlado contractual no podrá ser superior a quince
ailos, y bl las mejoras e Instalaciones que pueda realizar el
arrendatario quedarán de propiedad de la comunidad vecinal al
terminar el plazo pa.ctado sin compensación alguna para aquél.

.

,

Vocales, El Delegaao provincial del Ministerio. de Agricul-

tura o un funcionario técnico designado' por el mismo,. un Abo 4-

gado del Estado de la provincia, un Letrado designado por el
correspondiente Colegio, un Ingeniero del Servicio Provincial
del lCONA, \U1 representante de. la Cámara Provincial Agraria
un r.epresentante de la comunidad proPietaria.. en cada caso
implicada.
,.
'

y

Secretario: Un funcionario técnico designado por la Presi-

dencia.

-

Se determinará reglamentariamente todo lo relativo al

Uno. La administración, disfrute y disposición de los mon-

w

la por un Presidente y dos Vocales, elegidos de entre los parti-

y el Juez, en el plazo de ocho dlas siguientes a la comparecencia

tutos exijan un quórum más elevado.
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men de incompatibilidades, excusas. asistencias, dietas, aaoclO",:
nes y 5ustitu~iones de los miembros del Jurado.
Arttcuio diez. '

Uno. Los expedientes de clasificación de los montes vecinales
en marto común se iniciarán por acuerdo del Jurado, de OfICIO.
a a instancia de vecinos con derecho· a aprovechamiento, de la

Administración Agraria, de las Cámaras Agiarias o de las Organizaciones .Sindicales Agrarias.
Dos. Por VilO reglamentaria se regulará el procedimiento de
claSificación en el que serán oldos cuantos resulten interesados
en el expediente y rendirán informe los organismos o entidades
que tengan competencia material o técnica en el asunto.
El procedimiento habrá de ser Inexcusablemente notificado
en su fase Inicial a las personas o entidades a cuyo favor aparezca inscrito en el negistro de la Propiedad algún titulo rela·
tivo al monte.
Se dará p~blicidad a la Iniciación del expediente mediante
la fijación de edictos en los lugares públicos de costumbre en
el asentamiento de la comunidad vecinal interesada.
Tres. iniciado el expediente de clasificación. ningún terreno ~
afectado por aquél podrá ser obleto de enaienación. división o
gravamen hasta que. recaiga la oportun~ resolUCIón por el Ju
w

rada a cuyo efecto Se practicará la correspondiente. anotación

en ei negistro de la Propiedad. Cualquier aprovechamiento sobre los montes que no sea de los expresados en- el apartado

cuatro del articulo quinto será objeto de publicación en la forma
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prevenida en el último párrafo del apartado anterior y los ve(:Inos de la comunidacJ ~teresada podrán asistir !i las subas~s
. y participar en su caso en ellas. ,
Cuatro. Los beneficios netos que resulten de los aprovechamientos dura'nte la tramitadGn del expediente y los devengados
,antes de iniciarse éste que se hallen en poder del ICONA se depositarán en la Caja General de Depósitos, a resultas de dicha
clasificaciQn o declaración, judicial de ütularldad, salvo acuerdo
expreso en otro sentido entre la comunidad de ,vecinos presuntamente titular del dOmlnlo del monte t el Ayuntamiento en
cuyo término radique.
.
Cinco. Una vez firme la clasüicaclón del monte como vecinal
. en mano común y reconocida, en su caso, la titularidad dominical a favor de la comunidad de vecinos, ,se proceder' a la
entrega a la misma del depósito a que. Se refiere el p'rrafo
antertor.
. .
. Seis. Desde que se inicien los correspondientes expedientes
de Investigadón, los Ayuntamientos, a petición de los vecinos,
podrll.n suspender la exacción de todo tipo de canon.o precio
'municipal en-los aprovechamientos 'a los que-se re~iere el párrafo

Dos. Valar por su conservación e :ntegrldad.
1)'es. Prestar ... las comunidades titulares los servicios de
divulgación que se consideren necesarios y los de asesoramiento
y auxilio técnico que los Interesados le soliciten.
Cuatro. Redactar, a petición de la comunidad y en el plazo
de dos aftas desde la solicitud, un programa de transformación
del monte con su plan de Inversiones correspondiente.
Cinco. Aplicar con carácter absolutamente preferencial,' a
Instancia de los titulares, las ''&Cclones directas o Indirectas de
promoción agricola, gánadera o forestal que la Administración
tenga establecidas de forma general. siempre que sean técnica
y económicamente aplicables a las caracteristicas del monte.
Seis. ColIfecclonar, en el plazo de cualro aftos, un Plan General de Aprovechamiento de Montes Vecinales en Mano Camun, con las dotaciones técnica, financiera y presupuestaria
necesarias, fijación de las etapas de ejecución y sistemas de
actuación para llevarlo a. cabo con la conformidad de las correspondientes comunidades.

resultado negativo en cuanto ... la' calificación como Monte Ve,clnal de Mano Común, quedarll.n sometidos al régimen anterior
a aquella iniciación.
Siete. En el caso de que el bien clasificado estuviere .lncluldo en un Inventarlo de bienes municipales o en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública, ni el Ayuntamiento ni el Estado
estarll.n obligados a Impugnar la reSQlución del Jurado.
Ocho. Las resoluciones del Jurado pondrll.n fin a la vía administrativa, serll.n eJecutivas y podrll.n ser directamente 'Impugnadas en vía contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley
reguladora· de dicha Jurisdicción.
. Nueve. Las cuestiones relativas al dominio y demás derechos
reales sobre los montes de que se trata serán de la competencia
de la Jurisdicción Ordinaria.
'

Las Comunidades Autónomas, los Gobernadores civiles. las
Autoridades y Servicios Agrarios, los Alcaldes y las Corporaciones Locales, as! como las personas e Instituciones que cano""an de cualquier acto que atente o ponga en peligro la con·
servaclón o la integridad de un monte de los regulados en esta
,Ley, lo pondrll.n en conocimienlQ del Ministerio Fiscal, y éste
ejercitar' las acciones civiles y penales que sean adecuadas
para restablecer la situación juridlca correcta y perseguir los
.
actos que la contradigan.
Las misll1as autoridades, .organlsmos y particulares darll,n
cuenta de los actos'perturbadores que tengan lugar contra los
montes vecinales en mano común a la 'Jefatura de los Servicios
Provinciales del ICONAy ésta ejercitar', respecto a dichos
montes., las mismas facultades de preservación, correctivas }'.,sancionadoras previstas. con relación a los-montes catalogados
en el titulo VI de la J,ey de Montes de ocho de junio de mil
novecientos cincuenta y siete y en las disposiciones reglamen.
tarlas que lo desarrollan, por los procedimientos preYlstos en
1" citada normativa, y siendo preceptiva la oportuna audiencia
de la comunidad titular.

c~tro

del articulo ,quinto. Si dichog expedientes tuvieran un

Articulo once.
El Ministerio da Agricultura, en el plazo máximo de tres aftas.
realizar' la oportuna Investigación de los montes radicados en
cada provincia con Jurado de Montes Vecinales en Mano Ca,
múo constituido, a fin de promover la clasificación como tales
de los que correspondan, sin perjuicio de que posteriormente se
amplie la lista obtenida si se tuviera noticia de la existencia.
de otros montes de esta clase no Investigados. En las provincias
en que no esté constituido el Jurado, el plazo de tres 'aftos se
contar' a partir de su constitución.
El expediente de Investigación do cada monte deber' remitirse
a los Jurados Provínciales de Montes Vecinales en Mano Común
en el plazo máximo de tres meses desda su finalización.
Los Jurados Provinciales deberán iniciar el expediente de clasificación de cada monte dentro del plazo de tres meses a partir
de la recepción del correspondiente expediente de Investigación.
Con los montes cuya clasificación sea lirme. se formarán por
el Mlnisterla de Agricultura unas Relaciones Especiales debidamente ordenadas, que tendr'n virtualidad plena para el mejor
ejercicio de' las facultades técnicas que correspondan a sus
Servicios.
Articulo doce.
No será obstáculo a la clasificación de los mÓntes como vecinales ·en mano común lq. circWlstancia de hallarse incluidos
en catálogos, inventarios o registros públicos con asig~lación de
!Iiferente titularidad, salvo que los asientos ,se hayan practi·
cado en virtud de sentencia dictada en juicio declaratlv~.
Articulo trece.

Arttculo quince.

DISPOSICION ADICIONAL
Lo establecido en la presente Ley se entiende SID' perjuicio
de lo' que dispongan los respectivos Estatutos de Auton<lmia
en esta materia..
..
DISPOSiCIONES TRANSITORIAS
Primera.-Por excepción a lo dispuesto en el articulo trece, Ires. de esta Ley, las resoluciones de los Jurados Provinciales tendr'n eficacia, durante el plazo .de cinco aftas a
partir de BU firmeza, para rectificar las inmatriculaciones contradictorias del Registro de la Propiedad, salvo que las mlsmaB
se hayan practicado en virtud de sentencia dictada en juicio
declarativo.
.
Segunda.-Las Ordenanzas aprobadas y las Juntas de Co..munidad (:onstituidas con arreglo a: la legislación anterior. seguirll.n rigiendo tras la vigencia de la presente Ley en tanto la
propia Comunidad no decida modificarlas o sustituirlas.
Tercera.-Las Comunidades que al tiempo de entrar en vigor la presente Ley hubiesen Iniciado el procedimiento de aprobación de'sus Ordenanzas cón arreglo a la legislaclóon anterior
podrán optar por la continuación del tr'mlte, iniciado o bien por
. comenzarlo de nuevo,_ según el procedimiento instaurado en
esta Ley.
Cuarta.-Las Ordenanzas vigentes y las que se aprueben Con
arreglo a la legislación anterior serán remitidas a la Delega·dón Provincial de Agricultura" a efectos del registro previsto
en el párrafo tres del artlcu!o cuarto.
Quinta.-En tanto no se haga uso de la facultad reglamentaria conferida en la primera disposición final, ser' de aplicación el Reglamento de veintiséis de febrero de.mil novecientos
setenta, en todo lo que no esté en contradicción con esta Ley.

La clasüicaclón que el Jurado Provincial realice de un monte
co:mo vecinal en -mano -común, una vez firme, producirá los siguientes efectos:
.
Uno. Atribuir la propiedad del monte a la comunidad 'veci~al correspondiente. en tanto DO exista sentencia firme en
,contra pronunciada por la Jurisdicción Ordinaria. Dos., Excluir, el monte del Inventarlo de Bienes Municipales
o del Catll.logn de los de Utllldad Pública, si en ellos figurase.
Tras. ,Servir. de titulo inmatriculMor suficiente para el Re·
glstro de la Propiedad. En caso de conlradicción enlre la reDISPOSICIONES FINALES
solución del Jurado y lo que conste en el Registro, se estar' a
Primera.-Quedan autorizados los Ministerios de Agricultura
lo llrevisto para tales supuestos en la Ley de Montes y su Re·
y de Justicia, conjunta o separadamente, para dictar las norglamento, en concordancia con lo dispuesto en la Ley y Reglamas de desarrollo y a.plicadón de esta Ley en la esfera de sus
mento Hipotecario.
.
respectivas competencias. Deberll.n hacerlo en el plazo de seis
Las certificaciones que se expidan para Inmatriculaclón. remeses.
glstral de los montes contendrll.n los requlsitos del articulo doscientos seis de la Ley Hipotecaria y,concordantes 'de su Regla- .
Segunda.-Las referencias hecha.. en el presenté texto legal
,mento. Dichas certülcaclones estarán exentas de los impuestos
a . las autoridades. u órgantA de la Adminislración CenlraJ se
sobre transmisiones patrimoniales y actos luridicos documen- ,'entenderán efectuádas a los organismos correspondientes de ias
tados y ser'n gratuitas las primeras inscripcIones de tales monComunidades Autónomas a partir de la transferencia a las mis.. ~es y las cancelaciones a que haya lugar con tal motivo. •
mas de las correspondientes competencias.
Articulo catorce.
Tercera.~Los negocios l"ridicos realizados sin Intervencló~
de la comunidad titular del monte, antes de la entrada en VlLa Adminlstracion asumir',. con respecto a los montes regugor de esta Ley o de la ~iasiflcaclón de aquél. se someterán a
lados por esta Ley, los siguientes cOlnetidos:
las siguientes normas,
al Las ocupacrones o servidumbres concedidas .por la AdUno.' Proceder al deslinde f amojonamiento de los mismos,
81 fuera necesario.
ministración .del Estado. sobre montes que estuviesen Incluidos
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en el éaUuogo de los de Utilidad Pllblica o por la Administración Local bajo la consideración de bienes comunsles o de propios, subsistlren 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 esta Ley y pudiendo
aquélla exigir la actualización de las mismas o ia expropiación de ia concesión, en la forma que se determine reglamentariamente, cuando la ocupación tenga?por obj eto la Tealizaclón de actividades comerciales, Industriaies o agrarias. ,La
presente regulación no obsta a que la comunidad tituiar ejercite
las acciones de Impugnación que se deriven de la legislación
reguladora de taies concesiones, asl como de caducidad de las
mismas por incumplimiento del condicionado establecido.
bl Acerca de los consorcios o convenios concertados por la
Administración Forestal,con Intervención o no de las Diputaciones Provinciales, la comunidad titular del monte adoptarll cualquiera de las opciones siguientes: Primera. Subrogarse en los
derechos y obligaciones derivadas del consorcio. Segunda. Resolver el consorcio o convenio reintegrando al Estado las inversiones que hubiera efectuado y no. estuvieran ya amortizadas.. Tercera. Convertir el antiguo consorcio en un convenio
de los establecidos en I~ Ley cinco/mil novecientos setenta y
siete, de cuatro de enero, de Fomento de Producción Forestal,
o cualquier otro de los que permita la leglsll¡.ción vigente en
cada momento. En este último supuesto, el convenio se concertará directamente entre la comunidad propietaria y el ICONA.
Las cantidades que, según las opciones de la comunidad. se.
reintegren lil Esladoo hayan de constituir las partidas !nIciales
de las cuentas de antlcl'po de los nuevos Convenios, ,Berán.la diferencia entre la totalidad de los gastos realizados en el monte
con motivo del anterior consorcio o convenio y la totalidad de
los Ingresos procedentes de los aprovechamientos realizados,
con excepción de los percibidos por la parte que haya intervenido en aquél como supuesto propietario del suelo.
.
El ICONA podrá reducir, total o parcialmente, tales partidas
Iniciales, siempre que el plan de aprovechamiento del monte,
o de parte de éste, asl lo aconseje por razonss de Interés
agrario.
cl Los demlls son Inexistentes en Derecho.
Cuarta.-El plazo establecido en la disposición transitoria segunda 'del Reglamento para la apllcación de la Ley cinco/mil
novecientos setenta y siete, de cuatro de en'ero, de Fomento de
Producción Forestal, aprobado por Real Decreto mil doscientos
setenta y nueve/mil boveclentos setenta y ocho, de dos de mayo,
para sollcitar la conversión de consorclps en convenios, con
aplicación de los beneficios referidos en dicha disposición, se
contará, para los montes regulados en esta Ley, desde la fecha
de su entrada en vigor, si en ella ya estuvieran clasificados como
vecinales en mano común, y en otro caso, desde que adquiriera
firmeza la correspondiente declaración del Jurado Provincial en
tal sentido,
Quinta.-El destino agricola o ganadero no es obstllculo a la
conceptuación como montes vecinales en mano común de los
terrenos que reúnan las caracteristicas previstas en esta Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
. Queda derogada la Ley número cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de Julio, sobre Montes Vecinales en Mano Común.
' .
.
Por tanto,
Mando a todos los esp&iloles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley,
. .
Palacio .Real, de Madrid, a once de. noviembre de mil novecientos ochenta.
.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del GobIerno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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fijadas en los Reales Decretos reguladores de la campaña
algodonera, que actuará de la forma que más adelante se
seliala.
•
Art. 2.· El arblt1'8oje tendrll por. obleto la determinación
analitlca de lae partidas, de algodón bruto a través de muestras, cuando no exista conformidad en la clasificación de las
mismas.
Art. 3.· i.· El Ministerio de Agricultura· actuará como !\r.
bltro entre los agricultores productores y las Empresas 'desmotadoras.
2.· A este efecto se constituirá en cada provincia productora de algodón y con factona de desmotado una Comisión,
formada por el Jefe provincial del SENPA, que actuará de
Presidente; un representante de la Jefatura Provincial de Industrialización. y Comercialización Agraria; otro de la Jefa.tura de Producción Vegetal de la Delegación de Agricultura;
otro de las Entidades desmotadoras, y otro de las Asociaciones
Profesionales de Agricultores. Las actuaciones de la Comisión
serán válidas, con Independencia del número de asistentes.
Art. 4.· La. actl,lación en el arbitraje se' realizará de la forma siguiente,
'
1. Las solicitudes de arbitraje se efectuarán ante la Jefa.tura Provincial del SENPA de la provincia donde se baIle depositado el algodón.
'
2. La toma de muestras se realizará de común acuerdo
entre el agricultor o su representante y ei de 'la factorla desmotadora. estando presente un funcionario designado por la

Jefatura Provincial del SENPA. La muestra se tomará por
cuadruplicado, cuidando que ia misma conserve sus carllcterlsticas, fundamentalmente las de humedad, hasta su análisis.
3. Dos de las muestras quedarán en poder del SENPA,
otra en poder dei agricultor y. la otra en poder de la Entidad.
4. SimuUllneamente a la toma de muestras se redactarll,
también por cuadruplicado, la correspondiente acta, que será
firmada por el representante del SEN'PA de ia Entidad receptora y del agricultor.
.
5. Vn ejemplar de. las muestras que obran en poder del
SENPA Se enviará oficialmente al Departamento de Algodón
de Tabladilla, del Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario de Andalucia, quien determinará la humedad, impurezas, fibra bruta y demás carllcterlsticas de la partida para
su correcta clasificación.
6. Recibida la muestra y el acta en el Departamentg· de
Algodón de Tabladilla, la analizará y dictaminará, enViando'
los resultados a la Jefatura Provincial del SENPA que ia
remitió.
7. Una vez recibidos los resultados del análisis, el Jefe provinciai del SENPA reunirá a la Comisión para conformar el
dictamen remitido, el cual tendrll carácter de Inapelable, tanto
para la Entidad desmotadora como para ei agricultor.
Art S.· Una vez tomadas lae muestras, en la forma y' con·
dlcionee a que se alude en el articulo anterior,' se procederá
por parte del agricultor a la entrega de la partida' en la En·
tidad desmotadora, quien liquidarll a aquél el precio correspondiente a ia clasificación provisional, que tendrá la consideración de anticipo, hasta tanto el Departamentp de Algodón
dictamine.
Art. 6.· La Jefatura Provincial del SENPA, una ve?· conformado por la Comisión el dictamen, comunicará a los interesados el mlemo, para que por la Entidad desmotadora se realice
la liquidación definitiva.
Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 4 de noviembre de 19110.
LAMO DE ESPINOSA
Ilmos. Sres. Presidente del FORPPA, Director general del
SENPA, Director general de la Prod ucción Agraria, Director
general de _Industrias Agrarias y Director general dlf Capacitación e Investigaciones Agrarias.

DE AGRICULTURA

ORDEN de 4 de noviembre de 1980 sóbre el arbitraje en las entregas de algodón.

I1ustrislmos seliores:
El Real Decreto 927/1979, de 13 .de febrero, regula la ordenación de las campalias algodoneras 1979-.80 a 1993-84, y mediante
el Real Decreto 496/1980, de 4 de marzo, se dictan normas compiementarias para ia campalia algoüone1'8o 1980-81.
Entendiendo que debe establecerse como objetivo primordial la obtención de algodón de calidad, por un lado y que
los precios percibidos por los agricultores se correspondan a
la calidad del producto, por otro,
Este Ministerio, oldas las Organizaciones Profesionales de
Agricultores, asl como a los representantes de lae factorlae
de desmotado de algodón, ha dispuesto:
Articulo l.· Se establece 'un lhl~clo de arbitraje opcional
y no obllgatorio que avale el cumplimiento de las condiciones

MO DE ECONOMIA y COMERCIO
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ORDEN de 20 de noviembre de 191J() sobre fijación
dsl derecho compensatorto variable para la impartac16n de productos sometido. a este' régimen.
.

,

Ilustrlsimo sellar:

.

• De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972,
de 23 de noviembre, y las Ordenes ministeriales de Hacienda
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,
Este M~isterio ha tenido a bien disponer:
_
Primero.-La cuantia del"derecho compensatorio variable para
lae importaciones en la Penlnsuia e islae Baleares de loe productos que se indican es la que a continuación Se detalla para
loe mismos:
"
,
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