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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA 
DE LA PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA  

 (23 y 24 de mayo de 2013) 

Modalidad presencial 
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Curso de introducción a la defensa 
de la propiedad forestal pública  

(23 y 24 de mayo de 2013) 

(Presencial) 

BREVE PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Es un lugar común en la Ingeniería de Montes española, desde hace más de 150 años, la 
afirmación de que el perfecto conocimiento de la propiedad forestal debe ser la base 
imprescindible para toda la gestión de los montes. Por este motivo, de hecho, la 
legislación española es extremadamente detallada en lo que se refiere a la propiedad de 
los montes, en especial a la de los públicos. Sin embargo, es un hecho que aún existe 
una gran confusión en la propiedad forestal en España, y que los conflictos de propiedad, 
latentes o explícitos, condicionan a menudo notablemente la planificación y gestión 
forestal. Para encarar o prevenir estos conflictos, resulta imprescindible dominar los 
conceptos legales relacionados con la propiedad de los montes, tales como la definición 
legal de monte, la clasificación de los montes según su pertenencia, los procedimientos 
de declaración de utilidad pública, deslinde y amojonamiento de un monte, o la relación 
de los montes con el Registro de la Propiedad.  

OBJETIVOS 

El objetivo del curso es ofrecer una introducción básica pero rigurosa a los principales 
conceptos que es preciso dominar para realizar trabajos de investigación y defensa de la 
propiedad forestal pública, y en particular de los montes de utilidad pública. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

No son imprescindibles conocimientos previos. Se dirige a Ingenieros de Montes, 
Ingenieros Técnicos Forestales, agentes forestales, juristas, secretarios y autoridades 
municipales y en general a todos aquellos interesados en la materia. 

PROGRAMA DEL CURSO RESUMIDO POR SESIONES 

Día Horas Temas 

09:00-11:00 Presentación general del curso. 

Tema 1: Introducción histórico-jurídica a la legislación forestal española. 

11:00-12:00 Tema 2 (1ª parte): La definición legal de “monte”. 

12:00-12:30 Descanso 

12:30-14:30 Tema 2 (2ª parte): Clasificación legal de los montes.  

14:30-16:00 Comida 

Jueves 23 

 

16:00-19:00 Tema 3: Declaración de utilidad pública de un monte e inclusión en el 
Catálogo. 

09:00-11:30 Tema 4 (1ª parte): Deslinde de montes de utilidad pública 

11:30-12:00 Descanso 

12:00-13:00 Tema 4 (2ª parte): El amojonamiento. 

Viernes 24 

13:00-14:30 Los montes y el registro de la propiedad. Clausura 
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PROGRAMA DETALLADO:  

0. PRESENTACIÓN. 

1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA A LA LEGISLACIÓN FORESTAL ESPAÑOLA. 

1.1. La legislación de montes en la España moderna (1833-1957).  

1.2. La legislación forestal, de 1957 a 2003.  

1.2.1. La Ley de Montes de 8-6-1957 y el Reglamento de Montes de 22-1-1962.  

1.2.2. Leyes forestales de 1957 a 1984.  

1.3. Los motivos que justificaban la reforma de la Ley de 1957.  

1.4. Las leyes 43/2003 y 10/2006.  

1.5. Notas sobre la distribución de competencias forestales.  

 

2. CLASIFICACIÓN LEGAL Y NATURALEZA JURÍDICA DE LOS MONTES. 

2.1. La definición de “monte”.  

2.2. Las excepciones. 

2.3. Las diversas clasificaciones de los montes públicos. 

2.3.1. Clarificaciones previas sobre los conceptos de bien demanial y bien 
patrimonial. 

2.3.2. Esquema de la evolución histórica de la propiedad forestal (municipal y no 
municipal). 

2.3.3. Clasificación básica de los montes.   

2.3.4. Clasificación de los montes públicos. 

2.3.5. Clasificación de los montes privados.  

 

3.  DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE UN MONTE E INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO: 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, DE PROPIEDAD Y DE GESTIÓN. 

3.1. “Catalogación”, “declaración de utilidad pública” y “declaración de monte 
protector”. 

3.2. La “declaración” y la “catalogación” en las leyes de montes de 2003 y de 2006. 

3.3. Naturaleza jurídica del acto administrativo de catalogación. 

3.4. Análisis del actual procedimiento de catalogación.  

3.5. La llevanza del catálogo como registro público administrativo.  

3.6. Efectos civiles, administrativos y económicos de la catalogación de un monte.  

3.6.1. El régimen exorbitante de defensa de la propiedad. 

3.6.2. Otros efectos legales sobre la propiedad y el uso.  

3.6.3. Los efectos económicos de la catalogación.  

3.6.4. Autorizaciones sobre actos de disposición de los MUP.  

3.6.7. Descatalogación y desafectación. 

 

4.  DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA. 

4.1. Naturaleza y aspectos esenciales de la potestad administrativa de deslinde de 
montes.  

4.1.1. Fuentes del derecho al deslinde y amojonamiento de los bienes inmuebles. 
Relaciones entre el deslinde civil y el deslinde administrativo.  

4.1.2. Naturaleza jurídica de los deslindes de montes públicos. 

4.1.3. Importancia de los deslindes y consecuencias de su falta.  
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4.1.4. Obligación de deslinde de todos los montes catalogados. 

4.2. Evolución de las competencias administrativas para el deslinde y amojonamiento 
de los montes públicos (1957-2011). 

4.3. El procedimiento administrativo de deslinde de los montes catalogados.  

4.3.1. Actos de iniciación y de aseguramiento material. 

4.3.2. Selección de los montes a deslindar y redacción de la Memoria previa.  

4.3.3. Las dos fases de un deslinde, y los criterios para elegir una de ellas.  

4.3.4. La primera fase del deslinde.  

4.3.5. La segunda fase del deslinde.  

4.3.6. La aprobación del deslinde. Efectos de la Orden resolutoria  

4.4. El amojonamiento definitivo.  

4.4.1. El proyecto de amojonamiento.  

4.4.2. El procedimiento administrativo de amojonamiento. 

4.4.3. La situación de los montes deslindados sin amojonar. 

 

5. LOS MONTES Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 

5.1. Inmatriculación (primer acceso al Registro).  

5.2. Inscripción de deslindes y excesos de cabida. 

5.3. Inscripciones a practicar en fincas de particulares.  

5.3.1. Inmatriculaciones y excesos de cabida de fincas sitas en términos 
municipales en que los que existan montes demaniales. 

5.3.2. Derechos de adquisición preferente. 

5.3.3. Unidad mínima de actuación forestal.  

DIRECTOR Y PROFESOR DEL CURSO 

Ignacio Pérez-Soba Diez del Corral. Doctor Ingeniero de Montes. Jefe de la Sección de 
Defensa de la Propiedad del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de Zaragoza del Gobierno de Aragón. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Montes en Aragón.  

LUGAR  DE CELEBRACIÓN 

Colegio de Ingenieros de Montes. C/ Cristóbal Bordiú, 19-21, 2º Dcha. Madrid. 

FECHA 

23 y 24 de mayo de 2013. 

DURACIÓN 

13 horas distribuidas en sesiones de mañana y tarde. 

HORARIO 

· Jueves: de 9 a 19 horas 

· Viernes: de 9 a 14:30 

Nº MÁXIMO DE ALUMNOS: 25 Alumnos 

MATERIAL QUE SE ENTREGA A LOS ALUMNOS 

Cuaderno con los textos principales y descarga on-line del resto de contenidos. 
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COSTE 

 

 

 

 

 

 

BONIFICACIÓN - FUNDACIÓN TRIPARTITA 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Fundación Tripartita, ayuda a 
las empresas a financiar planes formativos mediante créditos bonificables, pudiendo 
llegar a suponer el 100% del coste del curso. Para saber si una empresa puede hacer uso 
de esta bonificación informarse en la web: 

http://www.fundaciontripartita.org/orientacion/quiero_bonificarme_para_la_f
ormacion_de_mis_trabajadores.htm   

Aclaración: Los autónomos no cotizan a la seguridad social en concepto de formación 
profesional y, por tanto, no pueden beneficiarse del sistema de bonificaciones, aunque sí los 
trabajadores del Régimen General pertenecientes a su empresa.  

La Formación Profesional está regulada por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y 
por las diferentes disposiciones que lo desarrollan. El sistema de bonificaciones se 
encuentra regulado por la Orden Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 de julio, que 
desarrolla parcialmente el R.D. 395/2007, éste debe ser evaluado por cada empresa para 
conocer si se pueden acoger al mismo. El Colegio de Ingenieros de Montes no 
tramita las bonificaciones, ni los créditos. Son las empresas cuyos trabajadores 
reciben la formación las que deben realizar todos los trámites. 

Las bonificaciones se deben solicitar a través de la aplicación de la Fundación 
Tripartita con un mínimo de 7 días antes del comienzo del curso por la empresa 
interesada. 

INSCRIPCIONES 

En www.ingenierosdemontes.org/formacion, hasta el 16 de mayo de 2013. 

La realización del curso está supeditada a la inscripción de un cupo mínimo de 10 
alumnos. 

SE ENTREGARÁ DIPLOMA ACREDITATIVO DEL CURSO a aquellos alumnos que al 
menos hayan asistido al 80 % de las ponencias. 

 

� Colegiados en el Colegio de Ingenieros de Montes o en el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Forestales: 100 € (Impuestos incluidos) 

� Socios estudiantes o precolegiados del Colegio de Ingenieros de Montes: 

100 € (Impuestos incluidos) 

� Estudiantes, Doctorandos, Desempleados: 120 € (Impuestos incluidos) 

� Otros: 140 € (Impuestos incluidos) 


