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ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Fiscal sobre imposición fiscal, de la “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO
 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 9, 11 y 15 a 27 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; establece la tasa a abonar por la recolección de
setas en los montes públicos, del término municipal de Fiscal.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible la expedición de la autorización nominal para el
aprovechamiento de setas con fines al autoconsumo o consumo familiar o comercial en los
terrenos del término municipal de Fiscal.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
1. Están obligadas al pago de la tasa aquellas personas físicas a cuyo favor se otorguen
autorizaciones para la recogida consuetudinaria esporádica de setas, conforme lo previsto
en los preceptos siguientes.
Así mismo se verán obligadas aquellas personas que se beneficien de la recogida episódica
si se procedió al mismo sin el oportuno permiso o autorización.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los incapacitados y
menores, las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refieren los art. 41.1 y 42 de la Ley General
Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria
La cuota tributaria se determinará en función del número de autorizaciones que se soliciten
y de acuerdo con las tarifas que contiene el artículo siguiente.

ARTÍCULO 5. Tarifas
La Tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
1- Las personas incluidas en el punto 1.1º,1.2º,1.3º del artículo octavo deberán proveerse de
un permiso de temporada que les será facilitado por el Ayuntamiento quedando exentas del
pago del mismo.
2- Las personas incluidas en el punto 1.4º deberán proveerse de una autorización especial
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quedando exentas del pago de la tarifa cuando el Ayuntamiento lo estime oportuno.
3- Las personas incluidas en el punto 1.5º deberán proveerse para el aprovechamiento de
un permiso de temporada cuyo importe ascenderá a 10 euros.
4- Las personas incluidas en el punto 1.6º deberán obtener un permiso diario expedido por
el Ayuntamiento, oficina de turismo o establecimientos colaboradores cuyo importe será de
3 euros por persona y día.
 
ARTÍCULO 6. Devengo
La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, cuando el
ciudadano solicite y obtenga las autorizaciones pertinentes, conforme la Ordenanza
reguladora correspondiente.

ARTÍCULO 7. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones
No se reconocerán otras exenciones, reducciones y bonificaciones fiscales en  la exacción
de esta tasa, excepto los expresamente previstas en el artículo 8º de esta Ordenanza y los
expresamente previstos en las Normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de
los Tratados Internacionales, según dispone el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.
 
ARTÍCULO 8. Gestión
1. Tendrán derecho al aprovechamiento las personas que estén en las circunstancias
siguientes:
1.1. Ser vecino del término municipal de Fiscal y figurar inscrito en el Padrón Municipal.
1.2. Hallarse emparentado con algún vecino del término municipal de Fiscal, con el
parentesco de padres, hijos, cónyuge y hermanos/as.
1.3. Los menores de 14 años.
1.4. Asociaciones y entidades con fines de estudio micológico.
1.5. Los propietarios y los arrendatarios de inmuebles en el término municipal de Fiscal así
como los parientes hasta el primer grado de los mismos.
1.6. Adicionalmente, podrán expedirse permisos diarios para los no vecinos en un número
limitado que establecerá el Ayuntamiento al inicio de cada temporada, dependiendo de las
perspectivas de la misma.
2. Limitaciones y comercialización: el límite máximo de extracción será de cuatro kilos
diarios por persona. Las personas incluidas en el punto 1.1 y 1.2 no estarán sujetas a dicha
limitación pudiendo realizar la recolección con fines de comercialización.
3.-Expedición de permisos: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue expedirán los
permisos.
4.-Se respetarán las delimitaciones así como la señalización que pueda establecer el
Ayuntamiento en la zona del aprovechamiento.
 
ARTÍCULO 9. Prohibiciones
1.-Todas las setas deberán separarse por su tallo; en la recogida no se emplearán más
útiles que un cuchillo o navaja, quedando prohibido el arranque de las setas. Para la
localización de las setas, se prohíbe remover el suelo de forma que se altere la capa vegetal
superficial, ya sea utilizando rastrillos, hoces u otras herramientas.
2.- Se dejarán sobre el lugar sin deteriorar los ejemplares que se vean pasados rotos o
alterados y aquellos que no sean motivo de recolección.
3.- La recogida se llevará a cabo en recipientes que permitan la aireación de las setas y la
caída al exterior de las esporas.
4.- Se prohíbe la recogida durante la noche, desde una hora antes de la puesta del sol hasta
una hora después de su salida.
5.- El Ayuntamiento establecerá el calendario de recolección así como los días hábiles y no
hábiles para cada especie de setas pudiendo limitar el número de kilo de setas a recolectar.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones
1.- En el momento del aprovechamiento deberá llevarse el permiso a efectos de control por
parte del Ayuntamiento así como la autorización expedida para vehículos en caso de
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utilización del mismo.
2.- El Ayuntamiento podrá regular y controlar la recogida de setas mediante el personal que
estime oportuno, ya sean vigilantes de seguridad o guardias forestales.
3.- Cuando se incumpla alguna de las normas establecidas en la presente ordenanza
podrán proceder, los agentes competentes, a la retirada definitiva de la autorización y
proponer al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Fiscal, imposición de multa que podrá ascender
al doble del valor del producto recogido en el mercado.
Su reiteración, o el no pago de la multa, supondrá la no concesión de permisos en esa
temporada y la siguiente, acordada por el Pleno del Ayuntamiento.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
ARTÍCULO 11. Normativa DGA
La presente Ordenanza se someterá en todas sus disposiciones a la normativa que la D.G.A
establezca a través del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente.
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa, y será de aplicación a partir de ese mismo
día.”
La presente Ordenanza, fue aprobada inicialmente en Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria, elevándose a definitivo el acuerdo inicialmente aprobado, al no presentarse
reclamaciones, que permanecerá en vigor hasta su derogación o modificación expresas.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón.
 
Fiscal, 22 de noviembre  de 2016. El Alcalde, Manuel Larrosa Escartín
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