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DECRETO ****/2019,   de **** de  ****, de creación de Registro de Montes 
vecinales en Mano Común de Asturias 

El Estatuto de Autonomía en su artículo 11, atribuye al Principado de                         
Asturias, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los 
términos que la misma establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en 
materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales. 

 
El Real Decreto 1357/84, de 8 de febrero, transfiere al Principado de 

Asturias las funciones y servicios del Estado en materia de clasificación y tutela 
de los montes vecinales en mano común. 

El artículo 125 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal, encomienda a la Consejería competente en materia 
forestal la creación de un Registro de Montes Vecinales en Mano Común 
público, así como la determinación de sus características y funcionamiento, que 
tendrá como finalidad mantener una relación actualizada de los mismos y de su 
situación estatutaria y patrimonial. 

Por su parte, la disposición final sexta de la misma Ley, dispone que la 
Consejería competente en materia forestal confeccionará un inventario general 
de los montes vecinales en mano común en el que consten individualizados los 
datos que permitan la perfecta identificación de los mismos, reflejando su 
situación geográfica, superficie, lindes, estado económico de aprovechamiento, 
usos, concesiones, convenios, consorcios y arrendamientos establecidos sobre 
los mismos. 

Por otro lado, resulta necesario, en cumplimiento de la ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el acceso a la información contenida en el registro, para lo cual se 
establece el procedimiento de cesión y certificación de los datos obrantes en el 
Registro. 

En su virtud y para dar cumplimiento al mandato legal, a propuesta de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno adoptado en sesión de xxxxxxxxxx 

DISPONGO 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 

Se crea el Registro de Montes Vecinales en Mano Común, que 
dependiente de la Consejería competente en materia de montes, y adscripción 
a la Dirección General competente en la misma materia, tendrá como finalidad 
mantener actualizada la relación de los montes declarados como vecinales en 
mano común, dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias, así como 
de su situación patrimonial y estatutaria. 
 
Artículo 2.  Naturaleza del Registro  



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 

 
El Registro  de MVMC tiene carácter administrativo, todos los MVMC del 

Principado de Asturias  deberán figurar inscritos como requisito previo para que 
la Consejería competente en materia forestal ejerza las funciones que le son 
atribuidas en el artículo 124 de la Ley ·3/2004 de Montes y Ordenación Forestal 
del Principado de Asturias, de 23 de noviembre.  La Resolución firme de 
clasificación  de un Monte Vecinal en Mano Común otorga el derecho a la 
inscripción  
 
Artículo 2. Organización 
 

El Registro se sustentará en una aplicación informática y un libro foliado 
cuyas hojas serán diligenciadas por el Jefe del Servicio competente y en el que 
se reseñarán todos los montes declarados como vecinales en mano común con 
todos los datos necesarios para conseguir su más completa descripción. 

 
Cada folio del Registro dispondrá de un margen, en blanco, suficiente 

para insertar en él las notas marginales, dos líneas verticales formando 
columna para consignar entre ellas el número del asiento respectivo y un ancho 
espacio para extender los asientos de inscripción o cancelación. 

Como complemento se dispondrá de: 
a) Un archivo cartográfico en el que figuren, en formato digital y en 

papel, los planos generales de los montes. 
b) Un archivo en el que quedarán depositados los documentos que 

hayan servido de base para consignar los asientos del Registro. 
 

 Artículo 3. Contenido del Registro y actos inscribibles  
 

El Registro reflejará todas las modificaciones y actuaciones jurídicas que 
se realicen sobre los montes, mediante los correspondientes asientos de 
inscripción o cancelación. Se anotarán los deslindes totales o parciales, 
cesiones temporales, expropiaciones, ocupaciones y servidumbres, permutas y 
cuantas  circunstancias  afecten, dentro del ámbito de la Administración 
Forestal, a la propiedad de los montes vecinales en mano común. 

 
En el espacio del folio registral destinado a notas marginales se 

practicarán las anotaciones de concordancia y referencia que se consideren 
necesarias para dar mayor claridad al Registro. 

 
Para practicar las anotaciones a las que se refiere el apartado anterior, 

también se tendrán en cuenta las resoluciones definitivas emanadas de la 
Consejería competente en materia de montes, escrituras públicas, sentencias 
de los Tribunales de Justicia, certificaciones y demás documentos en los que 
se contengan los datos que han de figurar en dicho Registro. 
 
Artículo 4. Asientos. 
 

En el primer asiento que se extienda para cada monte se efectuarán las 
siguientes trascripciones: 
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a) Sus características, tomadas del expediente de clasificación como 

vecinal en mano común, singularmente, nombre, fecha de clasificación por el 
Jurado, comunidad titular, superficie y linderos.  

b) Junta provisional o junta rectora y las fechas de sus respectivas 
elecciones, su composición   

c) la tarjeta de identificación fiscal dela Junta Rectora 
d) la declaración del estado de abandono  
e) Los estatutos  y posteriores modificaciones 
 

Artículo 5. Obligaciones de las comunidades vecinales 
1.- Dentro del plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de 

este Decreto, las comunidades vecinales deberán remitir al Registro acta de la 
sesión en la que se hayan aprobado los estatutos que incluya transcripción del 
contenido de los mismos.  

 
Si se presentan documentos separados del acta, el texto habrá de ser 

autorizado por el Presidente y el Secretario de la Junta Rectora, cuya 
composición también se hará constar mediante certificación del libro de Actas 
correspondiente, así como certificación de que han sido aprobados por la 
Asamblea con los requisitos y formalidades legales.  

 
A los Estatutos se acompañará copia auténtica del libro de comuneros 

que se actualizará en el mes de enero de cada año. 
 

2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior no se mantendrá 
relación administrativa por parte del Principado de Asturias con comunidades 
vecinales, sin previa certificación del encargado del Registro, relativa a su 
situación estatutaria, legitimidad de quien ostente su representación o 
constancia de los actos de disposición y demás anotaciones de las que 
preceptivamente debe tener conocimiento. 

 
Artículo 6. Rectificación de errores y baja en el Registro  
 

La Administración Forestal, de oficio, podrá en cualquier momento 
rectificar los errores materiales o de hecho que contenga el registro.  

 
Se tramitaran las bajas de los montes que hayan perdido su condición 

de MVMC, bien por desclasificación proveniente del Jurado de MVMC, o bien 
por sentencia judicial. 
 
Artículo 7. Informe anual 
 

Por la Dirección General a la que esté adscrito el Registro, se elaborará 
anualmente un informe sobre aquellas comunidades que no tengan 
constituidos y actualizados sus órganos de gobierno, ni aprobados estatutos, 
circunstancias que podrán ser valoradas como indicadores objetivos para la 
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determinación del estado de grave abandono o degradación al que se refieren 
los artículos 126 y 127 de la Ley3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal. El informe se anotará en el Registro. 
 
Articulo 8.- anotaciones provisionales  
 

Cuando hubiere lugar a efectuar anotaciones provisionales  como 
consecuencias  de contienda de orden interno que puedan suscitarse entre comuneros 
y que se encuentren pendientes de resolución judicial firme, se hará constar en los 
datos de referencia de los asuntos  y diligencias que Se susciten, si como como el 
carácter meramente informativo de la anotación. 
2. la anotación será cancelada una vez se inscriban en el registro los asientos que 
fueran consecuencia de la resolución judicial firme que resuelva la contienda 
 
Artículo 9.  Cesión y certificación de datos obrantes en el Registro 
 

El órgano responsable de la cesión y/o certificación de los datos 
obrantes  en el Registro de MVMC, será el titular  de la Secretaría General 
Técnica  de la Consejería competente en materia forestal. 

 
1.-La cesión de los datos obrantes en el registro quedará sometida a la 

regulación contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos  de Carácter personal, y en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
Con carácter general, tendrán  la consideración de público a los datos inscritos 
en el Registro de MVMC, mientras que los datos de carácter personal allí 
contenidos, serán de acceso restringido, sin perjuicio de que se puedan ceder, 
sin previo consentimiento de  las personas afectadas  a los órganos de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Entidades Locales, Agencia Estatal de Administración Tributaria y las 
Entidades Gestoras de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, 
Comisiones Parlamentarias de Investigación, Defensor del Pueblo, Tribunal de 
Cuentas Jueces, Tribunales y el Ministerio Fiscal,  e instituciones autonómicas 
análogas de acuerdo a lo que  señale la normativa  reguladoras de los distintos 
procesos administrativos, y en todo caso, con las limitaciones derivadas de los 
principios de competencia, idoneidad y proporcionalidad 

 
Las solicitudes deberán presentarse telemáticamente o a través de 

cualquiera de los registros contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 14 de dicha Ley las 
personas podrán elegir si presentan sus solicitudes electrónicamente o en 
papel. 

 
Disposición adicional única.- Tramitación electrónica  

 
La tramitación de los procedimientos administrativos regulados en el 

presente Decreto deberá iniciarse a través de la Sede Electrónica del 
Principado de Asturias, cuando los solicitantes estén obligados  a relacionarse 
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a través de los medios electrónicos con las administraciones públicas, en virtud 
del artículo 14 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, siendo facultativo para 
quienes no estén obligados a ello 
 
Disposición final primera.- Habilitación normativa 
 

Se faculta a quien sea titular de la Consejería competente en materia 
forestal para dictar cuantas disposiciones sean precisas para  el desarrollo este 
decreto  

 
Disposición final segunda.- Entrada en vigor 
 
 El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

 

En Oviedo …………… de …………………… de  2019 

 

 L CONSEJERA DE 
………………………… 

 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 

DE  ASTURIAS  
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ANEXO I 

DATOS BÁSICOS A RECOGER POR MONTE 

 

1.- Situación administrativa 

 Nombre del Monte, concejo de ubicación, pueblos de pertenencia 

2.- Características físicas. 

Limites,  superficie, usos  y plano del mismo a escala mínima 1:5000 

3.- Situación Jurídica.- 

Inscripción Registral si la hubiera, cargas, servidumbres, sentencias judiciales, 
estatutos del monte, deslindes totales o parciales del mismo, convenios, consorcios, 
arrendamientos o cesiones.  

4.-Organos de Gobierno. 

Composición de la Junta Rectora vigente o Asamblea  General de Comuneros  


