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La Sección Segunda del Consejo
Consultivo de Castilla y León,
reunida en Benavente el día 11 de
febrero de 2010, ha examinado el

expediente relativo a la Ordenanza
para regular el aprovechamiento de
los bienes comunales de la Junta
Vecinal de xxxxx, y a la vista del

mismo y tal como corresponde a
sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN
I
ANTECEDENTES DE HECHO
El día 30 de diciembre de 2009 tuvo entrada en este Consejo Consultivo
la solicitud de dictamen preceptivo sobre el expediente relativo a la aprobación

de la Ordenanza para regular el aprovechamiento de los bienes comunales de la
Junta Vecinal de xxxxx.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 30 de diciembre de
2009, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del
Consejo con el número de referencia 1.454/2009, iniciándose el cómputo del
plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación de éste, tal como dispone
el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y
León, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por el
Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Pérez
Solano.
Primero.- La Junta Vecinal de xxxxx, previa tramitación del
correspondiente procedimiento, acuerda -en sesión extraordinaria celebrada el
7 de julio de 2008- la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del
aprovechamiento de los bienes comunales de Junta Vecinal de xxxxx.

1

Segundo.- El texto aprobado inicialmente es sometido al preceptivo
trámite previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el
4 de agosto de 2008 y queda expuesto en el tablón de anuncios de la Junta
Vecinal durante treinta días, hasta el 11 de septiembre, con el fin de someterse
a información pública y audiencia a los interesados para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Al no formularse reclamación o sugerencia alguna en el
referido trámite, el 27 de septiembre de 2008 el Pleno de la Junta Vecinal
procede a la aprobación definitiva de la ordenanza.
Cuarto.- Mediante escrito de 29 de septiembre de 2008 se remite una
copia del expediente a la Junta de Castilla y León.
Quinto.- El 18 de noviembre de 2008 la Dirección General de
Administración Territorial de la Consejería de Interior y Justicia formula
propuesta de resolución aprobatoria de la Ordenanza reguladora de los
aprovechamientos comunales pertenecientes a la Junta Vecinal de xxxxx e
incorpora como anexo el texto de la Ordenanza aprobada.
Sexto.- El 16 de diciembre de 2008 la Asesoría Jurídica informa
favorablemente la Ordenanza proyectada, sin perjuicio de una serie de
observaciones que se realizan al articulado.
Séptimo.- El 16 de febrero de 2009 la Sección de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales emite informe aclaratorio del anterior.
Octavo.- El texto está compuesto por un preámbulo, veintiún artículos,
dos disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales. Su
contenido se resume en los términos que a continuación se exponen:
- Sección I. “Objeto y Ámbito de aplicación”.- El artículo 1
establece el objeto de la Ordenanza y el artículo 2 enumera las fincas rústicas
susceptibles de aprovechamiento.
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- Sección II. “Requisitos para tener derecho al aprovechamiento”.El artículo 3 establece qué condiciones deben reunir los vecinos para tener
derecho a los diferentes aprovechamientos.
- Sección III. “De la forma de efectuar el aprovechamiento
agrícola y ganadero de las fincas rústicas de la Junta Vecinal de xxxxx y su
distribución en lotes o suertes”.- El artículo 4 determina la forma de efectuar el
aprovechamiento y el artículo 5 la formación de lotes o suertes.
- Sección IV. “Altas y bajas en el padrón correspondiente”.Compuesto por los artículos 6 a 8.
- Sección V. “De la adjudicación de lotes o suertes”.- El artículo 9
está dedicado a la adjudicación por sorteo y el artículo 10 al régimen de la
subasta.
- Sección VI. “De la duración y condiciones del aprovechamiento
de los lotes o suertes”.- El artículo 11 se refiere a la duración y el artículo 12 a
las condiciones del aprovechamiento.
- Sección VII. “Cuotas a abonar por los beneficiarios de los lotes o
suertes”, compuesto por el artículo 13.
- Sección VIII. “Infracciones, sanciones y medidas cautelares”.- El
artículo 14 tipifica las infracciones, el artículo 15 las sanciones, el artículo 16
regula la posibilidad de exigir indemnizaciones por las infracciones y el artículo
17 el establecimiento de medidas cautelares.
- Sección IX. “Procedimiento Sancionador”.- El artículo 18 realiza
una remisión a los principios y garantías procedimentales previstas en los
artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- Sección X. “De los órganos competentes”.- Compuesto
únicamente por el artículo 19, que establece las competencias del Pleno, de la
Junta Vecinal y del Alcalde Pedáneo.
- Sección XI. “Otras disposiciones”.- El artículo 20 señala que el
aprovechamiento regulado en la Ordenanza queda excluido del régimen de
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arrendamientos rústicos y el artículo 21 regula la extinción de los derechos
constituidos sobre los bienes comunales.
- Las disposiciones transitorias establecen el destino de los
aprovechamientos a la entrada en vigor de la Ordenanza.
- De acuerdo con la disposición derogatoria única, quedan
derogadas en todo aquello que contradigan o se opongan a la presente
Ordenanza, cuantas normas de igual o inferior rango que respecto al
aprovechamiento de las fincas comunales de la Junta Vecinal de xxxxx,
pudieran estar vigentes a la entrada en vigor de la misma.
-

La disposición final primera prevé que la Ordenanza
permanecerá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación
expresas.
- La disposición final segunda remite, en lo no previsto en la
Ordenanza, a la normativa que sobre la materia establece la vigente legislación
de Régimen Local.
En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al
Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.
II
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente
expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4.1.h),6º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo
Consultivo de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en los artículos 75.4
del texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
103.2 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por el
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. Corresponde a la Sección Segunda
emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado d),
del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se
determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.
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2ª.- El artículo 75.4 del texto refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local dispone expresamente que “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 objeto de la presente consulta es, en efecto, una ordenanza especial
que, de acuerdo con el precepto trascrito, pretende establecer determinadas
condiciones de vinculación y arraigo para el aprovechamiento de bienes
comunales que ha venido observándose consuetudinariamente en el municipio
de xxxx1, con respeto a las condiciones legales y de acuerdo con sus criterios
ajustados a “la necesidad de preservar los aprovechamientos en algunas
poblaciones a las personas que real y efectivamente residen en el término
municipal con voluntad de permanencia estable y arraigo, evitándose así
situaciones de vecindades ficticias que no responden a una auténtica y
verdadera integración en la comunidad” (tal y como establece la Sentencia del
Tribunal Constitucional 308/1994, de 21 de noviembre).
En la tramitación de la ordenanza proyectada -ordenanza especial-, el
procedimiento a seguir es el establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades
requeridas por el artículo 75.4 del texto refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y por el artículo 103.2 del Reglamento de Bienes de
las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 1.372/1986, de 13 de
junio, correspondiendo su aprobación al Consejero de Interior y Justicia, de
conformidad con el Decreto 70/2007, de 12 de julio por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Interior y Justicia.
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En el presente caso sólo con reparos puede afirmarse que se ha
observado el procedimiento legalmente establecido. Y es que una vez
formuladas las observaciones pertinentes por los órganos competentes de la
Junta de Castilla y León, el texto propuesto debería haber sido remitido a la
Junta Vecinal con el objeto de considerar aquéllas en su caso, modificar el texto
propuesto y, una vez efectuados los cambios pertinentes, ser remitido de nuevo
a la Administración Autonómica y de allí a este Consejo, pues de otro modo
este Órgano Consultivo no conocerá el texto definitivo que se prevé adoptar.
No obstante, habida cuenta de los principios de economía procedimental
y celeridad que debe presidir la actuación de los órganos administrativos, la
ausencia de alegaciones durante el periodo de información pública, la entidad
de las alegaciones formuladas y el tiempo transcurrido (un año desde el último
informe que consta en el expediente), este Consejo Consultivo emite el
dictamen requerido, no sin antes reprochar la tramitación seguida y advertir de
que, en ulteriores ocasiones procederá a la devolución del expediente para
cumplir los trámites, no sólo legal, sino lógico, que deben observarse en
expedientes como el que se examina. Practica que, por otra parte, ha venido
siendo habitual en otros procedimientos de la misma naturaleza.
3ª.- La ordenanza especial persigue la regulación de los
aprovechamientos de determinados bienes comunales con la finalidad, según su
preámbulo, de “regular el disfrute y aprovechamiento de los bienes comunales
de la Junta Vecinal de xxxxx, recogiendo en lo posible las normas
tradicionalmente observadas en la localidad de xxxx1, adaptándolas a las
transformaciones experimentadas en el medio rural y a la nueva situación
sociológica de los habitantes de la localidad, procurando conjugar el derecho de
cada vecino a estos aprovechamientos con la necesidad de realizar los mismos
de manera racional y ordenada; y velando por el interés general y la
continuidad de las explotaciones agrarias existentes en la localidad con
determinadas condiciones de arraigo y permanencia”.
El carácter comunal de los bienes objeto de ordenación, la preexistencia
de normas consuetudinarias que venían disciplinando su aprovechamiento en
favor de los vecinos y la necesidad de la nueva regulación son puestos de
manifiesto por la Junta Vecinal. La norma es sometida a información pública,
sin que se aprecie objeción relevante para la procedencia de la tramitación y
aprobación de la norma proyectada, al concurrir los presupuestos para regular
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su aprovechamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del texto
refundido señalado y en el artículo 94 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales.
La regulación propuesta merece, en términos generales, una valoración
positiva, ya que consigue en gran medida los objetivos perseguidos y acoge los
criterios que de forma reiterada sobre normas de análoga naturaleza ha
manifestado el Consejo de Estado.
Sin perjuicio de esta favorable valoración, la Ordenanza suscita las
consideraciones que se exponen a continuación.
El artículo 3 regula los requisitos para tener derecho al aprovechamiento.
Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 308/1994, de 21 de
noviembre, estas disposiciones autorizan “a restringir el número de
beneficiarios, excluyendo a una serie de personas de la participación de los
aprovechamientos (...). El establecimiento de las condiciones particulares
obedece a la necesidad de preservar los aprovechamientos en algunas
poblaciones a las personas que real y efectivamente residen en el término con
voluntad de permanencia estable y arraigo, evitándose así situaciones de
vecindades ficticias que no responden a una auténtica y verdadera integración
en la comunidad”.
La Ordenanza, por ello, viene a establecer especiales condiciones de
arraigo que tienen por objeto reservar el aprovechamiento a personas que
tengan una residencia real y efectiva -establece el criterio del transcurso de tres
años- en la localidad, con lo que se trata de evitar vecindades de conveniencia
que persiguen sólo el obtener beneficios económicos sin integrarse en la
realidad de una comunidad vecinal.
En definitiva estas restricciones complementarias o condiciones
particulares tienen su razón de ser y justificación en la necesidad de
conservación y subsistencia de los patrimonios comunales de las Entidades
Locales y su disfrute estricto y exclusivo entre los vecinos vinculados a las
mismas.
Los requisitos fijados en esta Ordenanza como condiciones de
vinculación y arraigo, se ajustan a la legalidad y a la interpretación que de ésta
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ha dado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 308/1994, de
21 de noviembre), el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Comunidad
Autónoma (Sentencias de la Sala de Burgos, números 1.113/1999, de 15
diciembre y 276/2002, de 22 julio) y la doctrina emanada del Consejo de
Estado (Dictámenes 3.756/1997, de 25 de septiembre, y 2.613/1995, de 6 de
abril, entre otros) y del Consejo Consultivo de Castilla y León (Dictámenes de
23 de septiembre de 2004, 28 de abril y 16 de junio de 2005).
El arraigo parece únicamente circunscrito por la Ordenanza a la idea de
permanencia y cumplimiento de las obligaciones, pero hay que valorar su
exigencia teniendo en cuenta “que toda circunstancia limitativa del derecho ha de
ser interpretada, como así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la Sentencia
de 23 de Enero de 1996, restrictivamente, ya que contempla un supuesto
excluyente de un derecho por una circunstancia específica y excepcional”
(Dictamen de 28 de abril de 2005, del Consejo Consultivo de Castilla y León).
No obstante, el artículo 3.2 establece una excepción al cumplimiento de
los requisitos generales para tener el derecho al aprovechamiento, ya que
permite dar autorización “Cuando temporalmente por causas externas a su
voluntad algún vecino no pueda cumplir con todos los requisitos” para ser
beneficiario.
Este Consejo Consultivo debe acoger favorablemente la modificación
operada en la presente Ordenanza, en la que, a diferencia de otros textos en
los que desde luego se inspira la presente disposición, se ha decidido prescindir
del concepto que en aquellas se utilizaba: la fuerza mayor (véase el respecto el
Dictamen 198/2008). Y es que al ser la vis mayor un concepto jurídico
indeterminado, admite diversos sentidos, de los que son buena muestra los
artículos en los que el Código Civil lo utiliza (artículos 457, 1.105, 1.602, 1.625,
1.626, 1.777, 1.778 y 1.905). Uno de ellos, recogido en el artículo 1.105, es el
relativo a que la fuerza mayor abarca lo que no hubiera podido preverse, esto
es, un hecho externo ajeno a la esfera de actividad del vecino, imprevisible o
pudiendo preverse que resultara inevitable.
Por otro lado, como se señaló en el Dictamen referido, podría redactarse
el precepto en otros términos y hacer también referencia expresa a la
provisionalidad del derecho al disfrute, a falta del cumplimiento de todos los
requisitos, y establecer el plazo máximo para ello.
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En fin, si lo que se pretende con la redacción de este párrafo es crear un
régimen jurídico especial de carácter personal para determinados supuestos,
debería dársele una regulación suficientemente completa para que pudiera ser
aplicada y conocida la excepción de forma clara e inmediata. No obstante, si se
optara por esta especialidad, debe puntualizarse que, conforme al Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, que aprueba las Directrices de
técnica normativa, la disposición debería figurar como adicional.
Siguiendo el criterio establecido por el Consejo de Estado (Dictamen
número 429/1994), es doctrina de este Consejo Consultivo (por todos Dictamen
337/2005) la necesidad de que esta apreciación se realice mediante resolución
motivada o, al menos, motivadamente, como se recoge en la norma propuesta.
Esta necesidad de motivación no sólo es predicable en este supuesto,
sino en todos aquellos en los que la Junta Vecinal cumpla la obligación de
resolver que le impone la Ley (artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común), particularmente en los casos en que se
deniega al administrado la solicitud de aprovechamiento.
El apartado 3 de este artículo 3 reconoce a los extranjeros domiciliados y
legalmente residentes en España los mismos derechos que a los vecinos o
residentes para su participación en las suertes. Debe entenderse -y en su caso
precisarse- “cuando concurran las condiciones de vinculación y arraigo
establecidas en el párrafo 1º”.
La Sección IV regula “las altas y bajas en el padrón correspondiente”,
cuando sería mejor referirse, para evitar equívocos, al “censo correspondiente”,
dado que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el
padrón nomina a los vecinos o moradores de un pueblo.
El artículo 10, con rúbrica “Adjudicación por subasta”, establece que si
algún lote o suerte quedase sin adjudicar, la Junta Vecinal podrá adjudicarlo
mediante subasta pública. Debe tenerse presente que el artículo 98 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales dispone que “La
adjudicación mediante precio habrá de ser autorizada por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, y se efectuará por subasta pública en la que
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tengan preferencia sobre los no residentes, en igualdad de condiciones, los
postores vecinos”. El mismo precepto añade que “el producto se destinará a
servicios en utilidad de los que tuvieren derecho al aprovechamiento, sin que
pueda detraerse por la Corporación más de un 5 por 100 del importe”.
El artículo 12, apartado c) parece referirse a parcelas de regadío, por lo
que de ser así deberá mencionarse expresamente; en otro caso debería
modificarse la redacción del precepto para darle sentido.
El artículo 13 prevé la posibilidad de exigir un canon anual o precio por
hectárea, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales. Podría valorarse la oportunidad de incluir en el precepto, a
pesar de la remisión expresa a dicho artículo la referencia al carácter
excepcional de esta medida, tal y como señal el reglamento citado.
El artículo 15 establece dos criterios diferentes para la aplicación de las
sanciones, en relación al período de pérdida de derecho al aprovechamiento, al
utilizar la fórmula “Multa de hasta” y “Multa de … a …”, y “entre dos y cinco
años” y “hasta dos años”.
Esta fórmula ha sido criticada tanto por la Asesoría Jurídica como por la
Sección de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales” por ser
contrario a los principios de proporcionalidad y de congruencia, -al que habría
que añadir el de tipicidad-, en el sentido de que una infracción muy grave y
grave (o leve y grave) puedan tener idéntica sanción. En cuanto al principio de
proporcionalidad, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 26 de marzo de
2001 establece que “el principio de proporcionalidad rige en el Derecho
administrativo sancionador, no sólo en el ejercicio concreto de la potestad
sancionadora, al dictar el acto de imposición de la sanción, sino también al
establecerse la correspondiente previsión normativa (…)”. El Consejo Consultivo
comparte esta observación y recomienda un examen más detenido de la
correlación entre infracciones y sanciones dentro de los límites mínimos y
máximos que se consideren más razonables y que permitan diferenciar cuándo
una sanción por un incumplimiento ha de tener la consideración de infracción
grave y leve, pues de hecho se superponen ambas sanciones.
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En opinión de este Consejo, la redacción proyectada no respeta las
mínimas exigencias que resultan de los principios que deben regir el
procedimiento sancionador.
Los principios señalados se traducen en la obligación por parte de los
poderes públicos de que la represión de las infracciones sea, por una parte y
con carácter general, adecuada a la naturaleza del comportamiento ilícito, y de
otra y específicamente, se impone el deber de concretar al entidad de la
sanción a la gravedad del hecho sancionado.
La forma de tipificar las sanciones estableciendo un límite máximo para
cada tipo de infracción ha sido objeto de análisis por el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 207/1990, de 17 de diciembre, que señala: “Esta inseguridad
se hace aún mayor en virtud de la técnica seguida en el apartado tercero del
mismo artículo para definir las sanciones, que no son objeto de graduación
alguna, limitándose el precepto a establecer el límite máximo de ellas en razón
de cuál sea el órgano que las impone. Como es obvio, además de potenciar,
como ya se dice, la inseguridad dimanante del sistema de graduación ad hoc
que el apartado segundo del artículo hace posible, esta defectuosa técnica
infringe en sí misma directamente el art. 25.1 C.E. pues de éste, como
consagración de la citada regla nullum crimen, nulla poena sine lege, se sigue
la necesidad, no solo de la definición legal de los ilícitos y de las sanciones, sino
también el establecimiento de la correspondencia necesaria entre aquéllos y
éstas, una correspondencia que, como bien se comprende, puede dejar
márgenes más o menos amplios a la discrecionalidad judicial o administrativa,
pero que en modo alguno puede quedar encomendada por entero a ella”.
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de 11 de febrero de 2002
del Alto Tribunal: “En efecto, hemos afirmado que la exigencia material
absoluta de predeterminación normativa afecta no solo a la tipificación de las
infracciones, sino también a la definición y, en su caso, graduación o escala de
las sanciones imponibles y, como es lógico, a la correlación necesaria entre
actos o conductas ilícitas tipificadas y las sanciones consiguientes a las mismas,
de manera que el conjunto de las normas punitivas aplicables permita predecir,
con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de sanción determinado del
que puede hacerse merecedor quien cometa una o más infracciones concretas
(TC S 219/1989, de 21 Dic., FJ 4; 61/1990, de 29 Mar., FJ 3). Con base en este
canon, hemos reprobado explícitamente en otros pronunciamientos la técnica
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utilizada por la Disposición adicional segunda de la Ley 15/1980, que modificó
el art. 93 de la Ley 25/1964, dado que en ella no se establece graduación
alguna de las sanciones en función de las infracciones, sino un límite máximo
de aquéllas en función del órgano que las impone, dejando a éste un amplísimo
margen de apreciación en la fijación del importe de la multa que puede imponer
al infractor, a quien no se garantiza mínimamente la seguridad jurídica. Esta
técnica legislativa en sí misma infringe directamente el art. 25.1 CE al
encomendar por entero a la discrecionalidad judicial o administrativa el
establecimiento de la correspondencia necesaria entre los ilícitos y las sanciones
(TC S 207/1990, de 17 Dic., FJ 2), y por ello su aplicación en el presente caso
vulneró el derecho a la legalidad sancionadora de la demandante”.
Por ello, en aras de la seguridad jurídica, deben establecerse las
horquillas que permitan aplicar cada una de las sanciones, con el fin de evitar
así la discrecionalidad.
La observación indicada tiene carácter sustantivo y deberá ser atendida
para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con el
dictamen de Consejo Consultivo de Castilla y León”.
El artículo 20 excluye los aprovechamientos regulados en la Ordenanza
del régimen de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos
rústicos. Debe reconsiderarse la necesidad del precepto, dado que el artículo 6
e) de la referida norma los exceptúa expresamente.
La disposición derogatoria señala que “Quedan derogadas en todo
aquello que contradigan o se opongan a la presente Ordenanza, cuantas
normas de igual o inferior rango que respecto al aprovechamiento de las fincas
comunales de la Junta Vecinal de xxxxx, pudieran estar vigentes a la entrada en
vigor de la misma”.
No es una buena técnica legislativa la inclusión en las disposiciones de
cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente, y más cuando según el
principio lex posterior derogat priori, no se añade nada nuevo.
4ª.- Resta por último realizar una serie de consideraciones de carácter
formal y de técnica normativa. En cuanto a las primeras, se considera
conveniente que en aquellos preceptos en los que se cita a las comunidades de
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regantes o al sindicato del riego, se especifique que se trata de fincas de regadío,
tal y como se ha hecho en otras ordenanzas informadas por este Consejo y en
las que se basan las que son objeto de consideración en este Dictamen.
En este ámbito, este Consejo Consultivo, ante al ausencia de disposiciones
autonómicas específicas al respecto, toma en consideración el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, que aprueba las directrices de
técnica normativa, que si bien no tienen otro carácter que el de una instrucción u
orden de servicio interna de la Administración del Estado, al establecer una serie
de criterios generales sobre el modo en que debe ordenarse y desarrollarse el
contenido de las disposiciones generales persigue, en definitiva, no sólo dotarlas
de una estructura lógica y más fácilmente comprensible, sino también asegurar
un mínimo de uniformidad en la legislación, por lo que pueden ser utilizadas para
la presente Ordenanza como criterio interpretativo. Sin perjuicio de la remisión
genérica a los criterios contenidos en las mismas, lo que mejoraría la calidad
técnica de la ordenanza, se formulan las siguientes observaciones particulares:
a) Sería aconsejable realizar una revisión íntegra del texto en
cuanto a signos de puntuación, separación de artículos y apartados,
concordancia entre tiempos verbales y, en general, una mayor corrección
lingüística.
Deben utilizarse unas reglas comunes a lo largo del texto en cuanto al
empleo de las mayúsculas. Así, la frase “bienes comunales” en el preámbulo de
la ordenanza, aparece escrito en minúsculas y mayúsculas simultáneamente sin
razón aparente para la utilización de estas últimas. Lo mismo cabría decir
respecto la palabra “Hectárea” del artículo 13.1 o la calificación de las sanciones
como “Muy Graves, Graves o Leves”, en las que el uso de las mayúsculas no se
considera acertado. Lo mismo cabría decir de la frase “Las fincas”, situada en el
medio de una oración, lo que excluye el uso de la mayúscula en el artículo.
b) Las remisiones a las normas deben ser realizadas de manera
uniforme y, de conformidad con las directrices 73 y 80 antes señaladas, “La cita
deberá incluir el título completo de la norma: tipo (completo), número y año
(con los cuatro dígitos), separados por una barra inclinada, fecha y nombre.
Tanto la fecha de la disposición como su nombre deberán escribirse entre
comas”. “La primera cita, tanto en la parte expositiva como en la parte
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dispositiva, deberá realizarse completa y podrá abreviarse en las demás
ocasiones señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha”.
Por ello, no se considera adecuada la cita de diversas leyes en el último
párrafo del preámbulo de la norma toda vez que no se sigue el mismo criterio
para identificar las dos disposiciones que se mencionan en éste. La misma
consideración es predicable de la disposición final primera.
Por otra parte, la remisión hecha en el artículo 13 al Real Decreto
1.372/1986 no es correcto, por cuanto se identifica como el Real Decreto
“1.732/1986”.
III
CONCLUSIONES
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León
informa:
Atendida la observación formulada al artículo 15 y consideradas las
restantes, puede aprobarse la Ordenanza para regular el aprovechamiento de
los bienes comunales de la Junta Vecinal de xxxxx.
No obstante, V.E. resolverá lo que estime mas acertado.
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