
AYUNTAMIENTO DE FISCAL 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES DE PASTOS PARA 
GANADEROS 

  

Art. 1.- El objeto de la presente ordenanza es regular el reparto de los aprovechamientos 
comunales de pastos para ganaderos que se conceden anualmente en los pueblos del término 
municipal de Fiscal (Huesca), procedentes de los Montes de Utilidad Pública T. M de Fiscal.  

Art. 2.- Tendrán derecho a lote de pastos todos los varones o mujeres que reúnan los siguientes 
requisitos:  

a) Estar inscritos como vecinos en el Padrón Municipal de FISCAL y tener residencia efectiva en 
la localidad de forma fija y permanente, y contar con el libro de explotación ganadera.  

b) Ser hijo de, al menos una persona que haya residido de forma fija y permanente en Fiscal 
durante los últimos 30 años.  

Art. 3.- Con referencia a la segunda quincena de Enero de cada año, el Ayuntamiento aprobará 
la relación o padrón comprensivo de todos los vecinos que por reunir las condiciones exigidas, 
tengan derecho a percibir aprovechamientos comunales de pastos. Quienes en él figuren 
incluidos, tendrán derecho al disfrute de todos los aprovechamientos que se repartan durante 
el correspondiente ejercicio. Para la admisión de nuevos vecinos al disfrute de los 
aprovechamientos la única fecha válida será pues la segunda quincena de Enero. Quienes 
deseen ser admitidos deberán solicitarlo al Ayuntamiento antes de esa fecha y tener fijada su 
residencia en la localidad de la forma recogida en el Art. Num. 2. Todos los residentes en la 
localidad serán declarados vecinos con arreglo a la legislación vigente, pero si no están incluidos 
en la relación o padrón a que se refiere el presente artículo, por no reunir las condiciones 
exigidas, no tendrán derecho a percibir aprovechamientos forestales, siendo considerados a 
estos efectos como forasteros.  

Art. 4.- Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su aprobación definitiva por el Pleno 
de la Corporación de Fiscal. La presente ordenanza ha sido aprobada inicialmente, transcurrido 
un mes tras su exposición pública y siempre que no se reciban reclamación alguna a la misma, 
pasará directamente a ser aprobada de forma definitiva por el Pleno de la Corporación.  

 


