AYUNTAMIENTO DE TRAMACASTILLA
PLAZA MAYOR,1 Tramacastilla CP.44112 (Teruel)
Teléfono-Fax .-978 706001 CIF.-P4424800C
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO
DE 2022 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
ASISTENTES
Sr. Alcalde ……….................... Dª .Clara Benito Calomarde
Sres. Concejales……………...

Dª. Encarnación Escribá García
D. Adrián Delgado Pascual.
D. Sergio Delgado Lazaro
D. Ricardo Almazán Marruedo

Sr. Secretario … … … … …

D. Carlos Corbera Tobeña.

En Tramacastilla, siendo las 19:00 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de
resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.
I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA
1- APROBACIÓN DE LA MINUTA DEL ACTA DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
2021, SI PROCEDE.
Dándose cuenta del error habido al enviar el acta para su aprobación y no
corresponder a la sesión del 9 de septiembre, no se trata este punto.

2- APROBACIÓN
DEL
TECHO
DE
GASTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

NO

FINANCIERO

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, exige a las Corporaciones Locales, al igual que la Unión Europea
viene exigiendo al Estado, la probación de un límite máximo de gasto no financiero, coherente
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de
asignación de recursos de sus Presupuestos.
El techo de gasto no financiero, se determinará adicionando los intereses de la deuda y la
parte de gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la UE y de otras
administraciones públicas, al obtenido de aplicar la Regla de Gasto regulada en el artículo 12 de
la LOEP.
Dicha magnitud marcará el techo de asignación de recursos de los Presupuestos,
coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, su aprobación debería
realizarse con anterioridad a la aprobación del Presupuesto al que se aplica la regla, por ello se
somete a aprobación antes de los Presupuestos para 2022.
En cuanto al órgano competente para su aprobación, la normativa no lo establece, si bien
hay que interpretar que corresponde al Pleno por ser el que aprueba el Presupuesto, al igual que
lo hace las Cortes Generales en lo que a los PGE se refiere.
Por todo ello, la Sra. Alcaldesa-Presidenta propone al Pleno de este Ayuntamiento la
adopción del siguiente acuerdo:
Único.- Aprobar un techo de gasto no financiero correspondiente al ejercicio 2022,
señalado en el informe de intervención.
A continuación, se procede a la votación de la propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa,
siendo aprobada por unanimidad del Pleno, en los términos planteados.
3- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022.
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2022, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por
el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, la Sra. Alcaldesa-Presidente
propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Tramacastilla, para el ejercicio económico 2022, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo
resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
Capitulo

CONCEPTOS

EUROS

I.

Gastos de personal ................................................

50.000,00

II.

Gastos de bienes corrientes y servicios .................

75.470,00

III.

Gastos financieros .................................................

30,00

IV. Transferencias corrientes ......................................

0,00

V.

Fondos de contingencias y otros imprevistos……

0,00

VI. Inversiones reales ..................................................

89.500,00

VII. Transferencias de capital .......................................

0,00

VIII. Activos financieros ...............................................

0,00

IX. Pasivos financieros ................................................

0,00

SUMA DEL ESTADO DE GASTOS

215.000,00 €

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo

CONCEPTOS

EUROS

I. Impuestos directos .............................................

29.000,00

II. Impuestos indirectos ..........................................

0,00

III. Tasas y otros ingresos ........................................

29.000,00

IV. Transferencias corrientes ...................................

142.000,00

V. Ingresos patrimoniales .......................................

15.000,00

VI. Enajenación de inversiones reales ....................

0,00

VII.Transferencias de capital ………………………

0,00

VIII.Activos Financieros ..........................................

0,00

IX. Pasivos Financieros ............................................

0,00

SUMA EL ESTADO DE INGRESOS

215.000,00

Segundo.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, según el siguiente detalle:
A) PERSONAL FUNCIONARIO:
1- Secretaría-Intervención- (En Agrupación con la Comunidad de Albarracín y el
Municipio de Noguera de Albarracín).
B) PERSONAL LABORAL CONTRATO DE DURACION DETERMINADA

1- Personal de Limpieza a tiempo parcial.
Tercero.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2022, las Bases de Ejecución
y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia de Teruel y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.
Cuarto.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
Quinto.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Comunidad
Autónoma de Aragón.
A continuación, se procede a la votación de la propuesta formulada por la Sra. AlcaldesaPresidente, la cual es aprobada por unanimidad del Pleno.
4-DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PREVISTO EN LA LEY Y
NORMATIVA DE DESARROLLO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTRIA, RELATIVO
AL
PRESUPUESTO
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
TRAMACASTILLA,
CORRESPONDIENTE AL 2022.
Con motivo de la aprobación del expediente de aprobación del Presupuesto del
Ayuntamiento del ejercicio 2022, por la secretaría-intervención se emite informe sobre la
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, el articulo 4.1 y concordantes del R.D. 1463/2007 por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LGEP en su aplicación a las Entidades Locales, que
dispone que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes
de aquéllas que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con
ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus Presupuestos consolidados,
ajustándose al Principio de Estabilidad Presupuestaria.
La intervención Local debe elevar al Pleno un informe como asunto independiente,
relativo al cumplimiento del objetivo de estabilidad (art.16 R.D.1463/2007), y, en caso de
incumplimiento, se remitirá al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la
tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la toma de conocimiento
por el Pleno.
En tal caso deberá aprobarse un Plan Económico Financiero, conforme a lo establecido
en el artículo 19 del Real Decreto 1463/2007.
A tal efecto, y con motivo de la aprobación del expediente de aprobación del Presupuesto
del Ayuntamiento de Tramacastilla para el ejercicio de 2022, la secretaría-intervención emitió el
Informe que ahora se presenta, con las siguientes conclusiones: “A este respecto cabe informar
que la estabilidad presupuestaria según el artículo 3.2 de la citada Ley equivale a una situación
de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación en los términos establecidos
por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). Aplicando lo establecido
en dicho sistema, se cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria si comparando la suma
de los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos con la suma de
las Obligaciones Reconocidas de los capítulos 1 a 7 de Gastos, el saldo es cero o positivo. No se
han practicado ajustes. La suma de los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 7 del

presupuesto de ingresos es de 210.000,00 euros, las sumas de los capítulos 1 a 7 del
presupuesto de gastos es de 210.000,00 euros, por lo que el saldo es 0 y por tanto se CUMPLE
EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA”.
En lo que se refiere a la regla de gasto señala lo siguiente: “En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y la regla de gasto no financiero de esta Ayuntamiento para el ejercicio 2022,
que marcará el techo de asignación de recursos de estos Presupuestos, en relación con el
Presupuesto de 2021 y en relación con el cálculo realizado sobre la liquidación del ejercicio
2020.
La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable no
supere la tasa de referencia del crecimiento del producto interior bruto, publicada por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
La regla de gasto computable se calculará de la siguiente manera:
+ Capítulo 1.
+ Capítulo 2.
+ Capítulo 3.
- Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros.
+ Capítulo 4.
+ Capítulo 6.
+ Capítulo 7.
- Gastos financiados con fondos finalistas.
- Transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.
Debiéndose cumplir con la siguiente ecuación:
TASA DE REFERENCIA DEL CRECIMIENTO DEL PIB >= 100 X [(GASTO
COMPUTABLE AÑO N/GASTO COMPUTABLE AÑO N-1)-1].
Por todo ello se ha de manifestar que el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2022
cumple con la regla de gasto”.
Y el Pleno quedó enterado de todo lo anterior, a los efectos procedentes
5-APROBACIÓN FINAL DE LA REHABILITACIÓN DEL ESCUDO Y DE LA
CREACIÓN DE LA BANDERA MUNICIPAL.
Por la Sra. Presidenta se da conocimiento al Pleno del estado del expediente de
rehabilitación del escudo y de la creación de la bandera, conforme al informe elaborado por la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, en el que se apoya la propuesta.
Resultando, que durante el plazo de información pública no se han presentado alegaciones ni
reclamaciones al mismo,

Vista la normativa especifica que regula el trámite y aprobación por el Decreto 233/2008, de
2 de diciembre, de la Diputación General de Aragón y la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón.
En consecuencia, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se
adopta, por unanimidad, el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Elevar a definitivo ella cuerdo de iniciar el procedimiento de rehabilitación del
escudo de Tramacastilla y de la creación de su bandera y, en consecuencia aprobar el proyecto
con base en el informe, dibujo-proyecto y memoria
justificativa que han servido de apoyo al acuerdo inicial.
SEGUNDO: Remitir el expediente completo al Departamento de Política Territorial,
Justicia e
Interior, para que, previos los trámites oportunos, se dicte resolución por el Gobierno de Aragón
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y los puntos 4 y 6 del artículo 6 del Decreto 233/2008, según lo
acordado por la Comunidad de Albarracín.

6-APROBACIÓN DEL PLAN DE RACIONALIZACION DEL GASTO PARA EL
AÑO 2022.
Por el Sr. Secretario se da cuenta del Plan de racionalización del gasto elaborado para el año
2022.
No produciéndose intervenciones y sometido el asunto a votación por la Sra Alcaldesa, el
Pleno por unanimidad acuerda: Aprobar el Plan de racionalización del gasto corriente para el
ejercicio de 2022, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la medida 92 del Plan de
Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón, en los siguientes términos:
PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE TRAMACASTILLA
La Constitución Española establece, en su artículo 103.1, que la Administración Pública
debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
a la Ley y al Derecho. En este mismo sentido, el artículo 62 del Estatuto de Autonomía de
Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril señala que la Administración Pública
ajustará su actividad a los principios de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y
servicio efectivo a los ciudadanos.
Con base en estos criterios de actuación, y en el actual contexto económico y social, en el
que todas las Administraciones Públicas están inmersas en grandes desequilibrios económicos y
presupuestarios, el Ayuntamiento de Tramacastilla considera imprescindible adoptar medidas
destinadas a lograr una utilización eficiente de los recursos públicos y la contención del gasto en
las Administraciones Públicas, que se recojan, de forma global y sistemática, en un Plan de
racionalización del gasto corriente. Para conseguir estos objetivos señalados, el Plan propone
iniciativas que incidan en la reducción del gasto en operaciones corrientes. En consecuencia, se
abordan, por un lado, aspectos relacionados con el gasto en bienes corrientes y servicios
(Capítulo II del Presupuesto del Ayuntamiento de Tramacastilla), entre los que puede destacarse

medidas referidas a la adquisición y uso racional del material y del equipamiento; al
funcionamiento de las instalaciones y la gestión energética eficiente de las mismas; o a las
indemnizaciones por razón del servicio. Y por otro lado recoge medidas que supongan la
contención del gasto en transferencias corrientes (Capítulo IV del Presupuesto del Ayuntamiento
de Tramacastilla), fundamentalmente a través del análisis pormenorizado de las subvenciones
existentes, con la finalidad de racionalizarlas y simplificarlas. En definitiva, con este Plan de
racionalización del gasto el Ayuntamiento de Tramacastilla pretende lograr un ahorro
económico que contribuya a resolver las necesidades actuales de las Administraciones Públicas,
y por ende, a prestar los servicios públicos de un modo más eficiente.
IMEDIDAS RELATIVAS AL GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Telefonía fija y móvil. Se limitará el número de líneas de telefonía fija de los edificios
municipales y de telefonía móvil, en función de las necesidades de cada puesto de trabajo. Se
restringirá el uso de fax con carácter general. En el caso de que sea necesario su uso, se evitará
la duplicidad de envíos a través de fax y por correo ordinario, salvo de aquellos documentos
cuyos originales deban constar de forma preceptiva en los expedientes administrativos. Se
potenciarán al máximo las comunicaciones por correo electrónico, ya que resultan más
económicas que las comunicaciones telefónicas y postales. Se realizará un seguimiento de
consumo de la telefonía móvil y fija.
Reproducción gráfica de impresoras y equipos multifuncionales. Con carácter general se
dejarán de adquirir impresoras de puesto, salvo en el caso de servicios técnicos municipales y
funcionarios de los subgrupos A1 y A2. Las tareas de impresión se realizarán preferentemente a
través de equipos multifuncionales, en blanco y negro, cuyo número se limitará al mínimo
imprescindible. Las impresoras en color se restringirán al máximo. Solamente se autorizarán
fotocopias a color para aquellos trabajos en los que ésta impresión sea imprescindible. Todos los
documentos se imprimirán a doble cara para reducir el consumo de papel. Las fotocopiadoras
solamente estarán en funcionamiento durante la jornada de trabajo, debiendo permanecer
desconectadas el resto del tiempo. Quedará prohibida la reproducción total o parcial de libros y
las fotocopias de carácter particular.
Recepción, distribución y salida de correo y paquetería. Se evitará, en la medida de lo
posible, el carácter urgente de los envíos, por su alto coste. La utilización de acuses de recibo se
limitará a las comunicaciones postales que sirvan para cómputo de plazo en recursos, para
acreditación de notificaciones recogidas en la normativa vigente o en casos excepcionales o
autorizados
Adquisición de prensa diaria. No se autorizará la adquisición de prensa diaria, ni revistas de
información general, con excepción de los ya contratados.
Consumo eléctrico. En materia de consumo eléctrico se fomentará la adopción de las
siguientes medidas: Se revisará el consumo de energía y se instalarán dispositivos de
compensación cuando su costo compense lo facturado. El responsable municipal comprobará si
la potencia contratada es acorde a la demandada y promoverá la modificación en su caso. El
personal comprobará la desconexión del alumbrado, fotocopiadoras, ordenadores, impresoras y,
en general, cualquier equipo que precise electricidad para su funcionamiento, al término de la
jornada. En los pliegos para la compra de estos equipos se exigirá que el apagado provoque la
desconexión total del equipo y no deje elementos del mismo trabajando en "standby". Se
instalarán equipos elementos automáticos o temporizados para el encendido y el apagado de la
iluminación. Los termostatos de calefacción no podrán superar los 23º C y los de aire
acondicionado no bajarán de 24º C. Cuando se sobrepasen estos límites no se permitirá el uso de

calefactores y enfriadoras suplementarios conectados a la red eléctrica.
Ahorro de agua. En materia de consumo de agua se fomentará la adopción de las siguientes
medidas: Se realizarán vigilancias y observaciones periódicas en las instalaciones para evitar
fugas y pérdidas. En las posibles reformas o cuando sea necesario su reposición se implantarán
mecanismos de ahorro de agua tales como válvulas reguladoras de caudal, reguladores de doble
descarga o descarga parcial en cisterna.
Publicidad institucional. La publicidad y comunicación del Ayuntamiento de Tramacastilla
estarán al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, para facilitar el
ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus obligaciones, así como para
informar sobre circunstancias que afecten al correcto funcionamiento de los servicios de interés
general. Partiendo del principio de igualdad entre los distintos medios y soportes, se modulará el
porcentaje de publicidad institucional que deba insertarse en cada uno de ellos, a fin de evitar
una utilización sobredimensionada de los mismos.
Bienes muebles. Se reducirá el gasto de inversión en bienes muebles con las siguientes
medidas: Se limitará la adquisición de nuevo inmovilizado material a los supuestos estrictamente
necesarios para el funcionamiento de los servicios. Se fomentará la reutilización del mobiliario
usado en buenas condiciones y que se encuentre disponible. La vida útil del mobiliario y
material de oficina se estima en un tiempo mínimo de ocho años, de tal manera que esos bienes
no serán repuestos con anterioridad, salvo que consten razones justificadas de su especial
deterioro.
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ANTERIORES Las medidas anteriores se
trasladarán, a las distintas áreas municipales, por medios electrónicos, para su debida
observancia. La Alcaldía presidencia, se responsabilizarán del cumplimiento de estas medidas,
en su ámbito de competencias propio, quien a su vez la pondrá a disposición de la Intervención
Municipal. Del seguimiento del cumplimiento del Plan se dará conocimiento a los portavoces de
los distintos grupos municipales.
ENTRADA EN VIGOR Las medidas recogidas en los anteriores puntos son de aplicación
inmediata, a partir de la aprobación del presente plan, a excepción de las que requieran una
modificación de la normativa actualmente vigente o que se requiera la tramitación de
procedimientos para la revisión de los contratos que actualmente están en vigor y les afectan.
VIGENCIA Este Plan estará vigente en sucesivos ejercicios hasta en tanto el Ayuntamiento
de Tramacastilla no lo sustituya por otro, siendo suficiente su ratificación por Pleno municipal
junto con el Presupuesto anual de cada ejercicio.
SEGUNDO.- Dar traslado del contenido del Plan aprobado a los empleados municipales.
7-APROBACION, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA Y
FISCAL DEL APROVECHAMIENTO MICOLOGICO.
Por la Sra. Presidenta se da conocimiento al Pleno de la necesidad de aprobar las Ordenanzas
fiscales y reguladoras del Parque Micologico para adaptarlas y subsanar algunas deficiencias que
se han manifestado a lo largo de estos años. La Sra. Alcaldesa concede la palabra al Sr.
Secretario quien pasa a exponer ordenanzas objeto de aprobación.
Debatido el asunto, la Sra. Alcaldesa propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobación del texto de la ORDENANZA REGULADORA DEL
APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE

TRAMACASTILLA PROVINCIA DE TERUEL
Exposición de motivos.
El Ayuntamiento de Tramacastilla provincia de Teruel, está situado en una importante área
forestal con una gran riqueza micológica que atrae a numerosos recolectores. Las setas de
nuestros montes han despertado en los últimos años un importante interés en toda la población y
su búsqueda ha alcanzado unos niveles muy elevados. La facilidad para el acceso en vehículo a
muchas zonas junto con una actividad recolectora que no siempre se lleva a cabo con el debido
cuidado, ha provocado una fuerte presión sobre el medio natural. De seguir esta dinámica no
solo provocaremos la desaparición de algunas especies sino que además los hábitats de nuestros
montes se verán seriamente dañados. Por esta razón y teniendo en cuenta las características
específicas de esta actividad en nuestro término, se aprueba esta finalidad de establecer las
medidas necesarias para permitir que esta actividad continúe ejerciéndose de manera sostenible
y sin que llegue a poner en peligro las características bióticas de las zonas más propicias para la
presencia de setas. Esta actividad puede representar un ejemplo de aprovechamiento sostenible
de los recursos y un importante motor de desarrollo local para nuestro municipio.
En la ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón se establece la recogida de setas
como uno de los aprovechamientos forestales susceptibles de ser fomentado y ejercido en pleno
derecho por el titular del monte como propietario de los recursos forestales producidos en el
mismo. Al mismo tiempo, la presente Ordenanza pretende complementar los aspectos no
contemplados en el Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales y que son
necesarios para un correcto funcionamiento del aprovechamiento micológico. Conviene destacar
que esta Ordenanza tiene un marcado carácter educativo, en el sentido de que, a pesar de limitar
el uso de determinadas herramientas o la realización de ciertas prácticas, se plantea como
objetivo fundamental no la prohibición, sino la divulgación de una serie de prácticas de
búsqueda y recolección.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto y Ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta Ordenanza es regular los aprovechamientos de los hongos epígeos dentro del
ámbito del Término Municipal de Tramacastilla sin perjuicio de competencias que, conforme la
legislación vigente, pudieran corresponder a otras Administraciones Públicas, con el fin de
disminuir al mínimo los efectos negativos de esta actividad sobre el propio recurso micológico y
sus hábitats.
2. Lo dispuesto en la presente Ordenanza será de aplicación a las superficies que constituyan los
montes de dominio público y patrimonial de titularidad municipal, consorciados u otras

superficies de titularidad pública o privada cuyos propietarios o titulares de otros derechos reales
o personales que comprendan los derechos del aprovechamiento micológico presenten su
consentimiento de forma expresa.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normativa relacionada, se entiende por:
a) Seta: El cuerpo de fructificación de un hongo, que se desarrolla sobre el suelo o sobre madera
viva o muerta.
b) Autorización micológica: Acto de la Administración Pública a través del cual se posibilita el
ejercicio del derecho de recolección micológica, condicionado al interés general y, más
concretamente, al equilibrio del ecosistema del bosque y a la persistencia de las especies.
c) Vecino: Toda aquella persona que esté empadronada en cualquiera de los Municipios que
componen la Comarca de la Sierra de Albarracín, al menos con una antigüedad de 6 meses.
d) Propietario o arrendatario: Todas aquellas personas físicas o jurídicas (administradores u otras
personas que ellas designen) que sean propietarias, arrendatarias, usufructuarias o titulares de
otros derechos reales de inmuebles urbanos o propietarios de terrenos rústicos (con contrato de
alquiler superior a 6 meses) dentro de cualquier Municipio de la Comarca de la Sierra de
Albarracín.
d) Autoridad competente: organismo, ente o personal habilitado que tenga asignadas en sus
competencias el control de la actividad recolectora.
e) Establecimiento colaborador o adherido: todo aquel establecimiento localizado en cualquier
municipio de la Comarca de la Sierra de Albarracín, que firma un convenio de adhesión con el
adjudicatario del aprovechamiento micológico, con el fin de colaborar en el desarrollo del
proyecto de regulación micológica.
Artículo 2.- Aprovechamiento micológico.
1. El aprovechamiento del recurso micológico se realizará en todo caso considerando su carácter
de recurso natural renovable, armonizando la utilización racional del mismo con la adecuada
conservación, permitiendo el equilibrio del ecosistema y la persistencia de las especies.
2. Se reconoce con carácter general el derecho al uso recreativo de los montes, sin que ello
suponga título alguno que permita un aprovechamiento micológico al margen de lo dispuesto en
esta Ordenanza, o que sirva, de modo adquisitivo de derechos.
3. Para la recolección de setas y conforme lo indicado en la presente norma, se contemplan las
modalidades de aprovechamiento recreativo, comercial, científico y didáctico-divulgativo.
4. La comercialización y venta de setas se ajustará a lo establecido por la normativa reguladora
de las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario y en las
normas que, en todo caso, aprueben las administraciones competentes.
5. Los puntos de venta no podrán localizarse dentro de montes de utilidad pública, ni
consorciados con la Administración de la Comunidad Autónoma.
6. Será necesaria la obtención de la preceptiva autorización de compra-venta para la
comercialización y venta de setas dentro del casco urbano municipal de Tramacastilla.
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7. Para la recolección de setas se deberá estar en posesión de la autorización correspondiente. La
autorización deberá portarse en toda la recolección junto a cualquier documento acreditativo que
permita la identificación del sujeto y deberá ser exhibida cuando para ello se le requiera por el
personal autorizado, si bien, la autorización no da derecho a circular libremente por las vías
forestales del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.
8. Las autorizaciones se concederán por riguroso orden de petición, permitiéndose la limitación
de su número si existieran circunstancias justificadas que así lo aconsejen.
9. Dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago de la correspondiente tasa, conforme a la
Ordenanza fiscal aplicable. Todas las autorizaciones a que se hace referencia en la presente
Ordenanza tendrán carácter nominativo, personal e intransferible.
10. Los menores de 14 años estarán exentos del pago de la tasa, según lo establecido en la
Ordenanza Fiscal, para obtener la autorización correspondiente, no obstante se les expedirá
autorización nominativa a efectos didácticos-divulgativos y deberán ir acompañados por una
persona mayor de edad.
Artículo 3. – Especies objeto de Aprovechamiento.
1. Se consideran recolectables con finalidad de aprovechamiento únicamente las especies de
setas silvestres comestibles o con uso medicinal.
2. La recolección de otras setas distintas a las previstas en el apartado 1 del Decreto 179/2014,
de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la recolección y el
aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales podrá autorizarse para usos
divulgativos o educativos en los términos previstos en este decreto.
3. Únicamente se podrán recolectar especies incluidas en el Catálogo de Especies Protegidas de
Aragón, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial u otras figuras de
protección cuando se disponga de autorizaciones de uso científico.
4. La recolección de setas de cualquier especie podrá autorizarse para su uso científico en los
términos previstos en este decreto.
5. Las especies recolectables con el permiso comercial, serán únicamente las designadas como
Comercializables en la legislación aplicable sobre las condiciones sanitarias para la
comercialización de setas para uso alimentario, que constan en el anexo I del Decreto 179/2014,
de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la recolección y el
aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales.
6. Los tamaños mínimos admisibles de recolección serán:
a) Boletos del grupo edulis (B. edulis, B. phinophilus, B. reticulatus, B. aereus), 4 cm de
sombrero para todas las especies.
b) Níscalo (Lactarius grupo deliciosus), seta de cardo (Pleurotus eryngii), husarón, seta
de primavera o de Sanjuanera (Calocybe gambosa), 3 cm de diámetro del sombrero.
c) Colmenilla (Morchella spp.), 5 cm de longitud desde la base del pie a la punta del
sombrero.
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d) Resto de especies. Diámetro mínimo de 2 centímetros, a excepción de aquéllas que por
sus características no alancen esta dimensión en su estado normal.

Artículo 4. Prácticas prohibidas.
1. Aquellas personas titulares de la autorización correspondiente para el disfrute del
aprovechamiento micológico estarán obligadas al cumplimiento de las siguientes normas:
1.1. De forma general, tanto en la fase de localización como en la recolección de setas, está
prohibido la remoción del suelo de forma que se altere la capa vegetal superficial, ya sea
manualmente o utilizando herramientas como rastrillos, azadas, hoces u otras que permita alzar
de forma indiscriminada la hojarasca, la pinocha o cualquier cubierta de materia orgánica en
descomposición existente. En el caso de recogida de hongos hipogeos (de crecimiento bajo la
tierra) no incluidos en su regulación específica, el terreno deberá quedar igual que estaba, es
decir, con los agujeros que se realicen para extraer el hongo tapados con la misma tierra que
previamente se hubiera extraído.
1.2. La recolección de especies no comestibles, salvo autorizaciones de carácter científico o
didáctico-divulgativo.
1.3. Los ejemplares alterados deberán dejarse en el campo por su valor para la expansión de la
especie. Los demás se recolectarán con cuidado para no dañar el micelio.
1.4. No se recolectarán ejemplares en sus primeras fases de desarrollo, salvo autorizaciones de
carácter científico o permisos didácticos-divulgativos.
1.5. Los recipientes utilizados para el traslado y almacenamiento de las setas dentro de los
montes de donde procedan, deberán permitir su aireación y fundamentalmente, la caída al
exterior de las esporas, salvo en el caso de recolecciones de carácter científico, que podrán
transportarse en recipientes herméticos.
1.6. La alteración de la señalización, vallados, muros y cualquier infraestructura asociada a la
finca o monte.
1.7. La recolección durante la noche, desde el ocaso hasta el amanecer, según las tablas de orto y
ocaso diarios.
1.8. Deposición de basura o cualquier tipo de desperdicio dentro del monte.
Artículo 5. Prácticas a observar en la recolección.
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La recolección de setas se efectuará teniendo en cuenta las siguientes determinaciones:
1.1. Las setas deberán ser recolectadas de forma que permitan una correcta identificación
taxonómica.
1.2. Las únicas herramientas de corte a utilizar serán navajas, cuchillos o tijeras.
1.3. No serán recolectados ejemplares pasados, rotos o alterados. Las setas recolectadas por error
o alteradas deberán dejarse en el terreno, en su posición natural.
1.4. Los ejemplares recolectados serán limpiados preferentemente sobre el terreno, depositando
en él los pies y las partes desechadas.
Artículo 6.- Señalización
1. Estos aprovechamientos y con el fin de que los usuarios reconozcan los ámbitos geográficos
restringidos o prohibidos, tanto en montes públicos como privados, deberán señalizarse con
carteles blancos y rotulados con letras de color negro, de dimensión mínima 42 x 29,5
centímetros y con la leyenda: “Aprovechamiento micológico regulado. Prohibido recolectar sin
autorización”. Estos carteles se situarán de forma visible en las entradas por carretera, caminos
vecinales y pistas forestales, sobre postes de 1,5 metros de altura.
2. Los propietarios de terrenos o titulares de derechos reales o personales que comprendan los
derechos de aprovechamiento micológico, pueden reservarse para sí la recogida exclusiva de
setas. La señalización se hará mediante carteles blancos y rotulados con letras de color negro, de
dimensión mínima 42 x 29,5 cm., con la leyenda: “Zona de setas reservada. Prohibida la
recolección”.
Artículo 7.- Medidas generales de protección.
1. Se podrán recoger setas todos los días. No obstante, se podrá limitar esta recolección en
aquellos días y horas que coincidan con actividades y usos incompatibles, circunstancia que se
comunicará y se hará pública con la antelación suficiente. El Ayuntamiento, dentro de su ámbito
competencial, podrá acordar, motivadamente, las medidas precisas en orden a la conservación y
protección del recurso micológico.
2. El adjudicatario del aprovechamiento así como los órganos competentes se informarán
regularmente de la localización y fecha de las monterías y batidas previstas con objeto de avisar
a las personas que vayan a realizar los aprovechamientos. Por motivos de seguridad, queda
prohibido recolectar setas en los días y superficies en los que se esté realizando una batida
debidamente autorizada.
TÍTULO II. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 8.- Infracciones
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1. Las infracciones administrativas a lo dispuesto en la presente ordenanza se clasifican en leves,
graves y muy graves.
a) Tendrán la consideración de infracciones leves:
-La recolección de setas sin portar en ese momento la autorización física y si ésta no es
presentada en el plazo de 10 días ante las autoridades competentes.
-Un exceso de hasta el 20% de los kilogramos permitidos por la autorización correspondiente.
b) Tendrán la consideración de infracciones graves:
-Remover el suelo alterando la capa de tierra superficial y su cobertura. La utilización de
herramientas o utensilios que permitan alzar la cubierta de materia orgánica en descomposición
existente y la alteración del suelo en la recogida de hongos hipogeos no incluidos en su
legislación específica.
-La recolección de ejemplares alterados o dañar el micelio del resto de ejemplares sin enterrarlo
entre hojas para favorecer la expansión de la especie.
-La utilización de recipientes que no permitan la aireación de las setas y la caída al exterior de
las esporas.
- La recolección durante la noche, desde el ocaso hasta el amanecer, según las tablas de orto y
ocaso diarios.
-Un exceso de más del 20% de kilogramos conforme a los permitidos por la autorización
correspondiente.
c) Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
- La alteración, daño o destrucción de la señalización, vallados, muros y cualquier
infraestructura asociada a la finca o monte
-Un exceso mayor del 40% de kilogramos conforme a los permitidos por la autorización
correspondiente.
- Tirar basura, desperdicios o productos de cualquier naturaleza en terrenos forestales.
- La Comercialización de hongos dentro del término sin las preceptivas autorizaciones.
2. Las infracciones no previstas en el apartado anterior y que constituyan un incumplimiento de
la presente norma se considerarán infracciones leves.
Artículo 9.- Sanciones
1. Las infracciones tipificadas en la presente ordenanza serán sancionadas de la siguiente
manera:
a) Infracciones leves: hasta 750 euros.
b) Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
c) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros
2. Como medida accesoria se podrá retirar la correspondiente autorización del aprovechamiento
y la prohibición de ejercerlo durante un período de un año en el caso de infracciones graves y
muy graves, cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 7.
3. Las infracciones graves y muy graves conllevarán el decomiso del producto micológico.
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4. Los responsables de infracciones, independientemente de la sanción a la que dé lugar, deberán
reparar de inmediato el daño causado, restaurando el medio natural, cuando ello fuera posible y
abonando en todo caso los daños y perjuicios ocasionados.
5. A las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la presente ordenanza les será de
aplicación el régimen sancionador previsto en la legislación vigente en materia de montes así
como en su normativa de desarrollo.
Artículo 10.- Proporcionalidad
Dentro de los límites establecidos en el artículo 8, la cuantía de sanciones se graduará teniendo
en cuenta:
a) El impacto ambiental de la infracción y la intensidad del daño causado.
b) El grado de reversibilidad del daño o deterioro producido.
c) La valoración económica de los daños producidos.
d) El beneficio obtenido por la infracción cometida.
e) El grado de culpa, intencionalidad, o negligencia.
f) La reincidencia en la infracción realizada.
g) La disposición del infractor a reparar los daños causados.
Artículo 11.- Concurrencia de responsabilidades.
1. Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones administrativas reguladas en la
presente ordenanza se impondrá la sanción que corresponda a la mayor gravedad.
2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que
hubieran intervenido en la realización de la infracción o cuando el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente corresponda a varias personas conjuntamente,
la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás
participantes por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
3. Las personas jurídicas serán responsables directas de las sanciones y de los daños y perjuicios
generados por las infracciones cometidas por acuerdo de sus órganos, o por sus representantes,
mandatarios o empleados en el desempeño de sus respectivas funciones.
4. De los daños y perjuicios causados por los menores de edad penal responderán sus padres, sus
tutores, o los encargados de su guarda, previa su audiencia en el procedimiento que a tal fin, se
incoe.
Artículo 12.- Reincidencia.
1. Existe reincidencia si se comete más de una infracción a la presente Ordenanza en el término
de un año, cuando así haya sido declarado mediante resolución firme.
2. Si concurre la circunstancia de reincidencia, la sanción a imponer se incrementará en un 50
por 100 de su cuantía, y, si se reincide dos o más veces, el incremento será del 100 por 100.
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Artículo 13.- Procedimiento administrativo sancionador.
Respecto al procedimiento administrativo sancionador, se estará a lo dispuesto en el Decreto
28/2001, de 30 de enero del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de
Aragón y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 14.- Vigilancia.
1. Las Administraciones y las autoridades competentes podrán efectuar inspecciones y
reconocimientos, tanto durante el aprovechamiento, como una vez finalizado el mismo para
verificar el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ordenanza.
2. Sin perjuicio de las facultades que correspondan a otros organismos, las Administraciones
Públicas competentes velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, a
través del personal a su servicio que tenga atribuidas funciones de vigilancia.
3. Además de lo previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 43/2003
de 21 de noviembre de Montes, en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, el
Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales y demás normas
legales concordantes y complementarias que sean de aplicación.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA. En caso de creación de un ente supramunicipal con el fin de aprovechar
comarcalmente el recurso micológico, el Ayuntamiento podrá ceder sus derechos a cambio de
las correspondientes compensaciones económicas.
SEGUNDA. Los órganos administrativos competentes promoverán la realización de todo tipo
de actividades informativas destinadas a conocer las distintas clases y especies de setas
existentes así como sistemas de recolección e identificación.
A tal fin, además se podrán suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración con
aquellas asociaciones y entidades cuyo fin sea el conocimiento y preservación de la riqueza
micológica.
DISPOSICION DEROGATORIA
Con la promulgación de la presente Ordenanza queda derogada la anterior “Ordenanza
Reguladora del Aprovechamiento Micológico” aprobada en años anteriores, así como las
disposiciones que pudiesen contravenir las normas aquí contenidas.
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el
artículo 70.2 de la citada Ley.
SEGUNDA. Esta ordenanza municipal reguladora, se acompaña de una ordenanza fiscal que
establece la tasa correspondiente a la obtención de las autorizaciones contempladas en la misma.
ORDENANZA FISCAL DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO EN
TÉRMINO MUNICIPAL DE TRAMACASTILLA, PROVINCIA DE TERUEL.

EL

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Concepto.
En uso de las facultades reconocidas en el artículo 133 de la Constitución, la Ley 7/1999 de 9 de
abril, de la Administración Local de Aragón y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57
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 establece la tasa por recogida de setas y hongos,
que regirá en este Término Municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza.
A los efectos de esta Ordenanza se considera una temporada al período que abarca del 01/01 al
31/12 de cada año.
Artículo 2.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial de recolección de setas y
hongos con fines de consumo o comercialización en los montes susceptibles del
aprovechamiento dentro de este Término Municipal.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza, aquellas personas físicas a cuyo favor
de otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas y hongos, según las modalidades
establecidas en la misma.
Tendrán la condición de sustituto del contribuyente, en referencia a los incapacitados y menores
las personas que ostenten la representación legal según la ley personal.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria.
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Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los interventores o
liquidadores de quiebras, concursos o sociedades y entidades en general, en los supuestos y
términos señalados en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
TÍTULO II. CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 4.- Base imponible y liquidable.
Se tomará como base imponible la tarifa a aplicar según la correspondiente modalidad de
autorización solicitada. La base liquidable será el resultado de aplicar a la base imponible las
reducciones legalmente previstas.
Artículo 5.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la tasa a exigir se determinará conforme las siguientes modalidades de
autorización:
1 - Permiso recreativo:
1.1 - Vecinos:
Cuota: 5 €/temporada (a partir de 14 años) y un límite de 6 kg/día de setas y/u hongos de las
especies objeto de aprovechamiento.
Se consideran vecinos a los efectos de esta Ordenanza toda persona que esté empadronada en
cualquiera de los Municipios que componen la Comarca de la Sierra de Albarracín, al menos con
una antigüedad de 6 meses.
1.2 - No vecinos propietarios o arrendatarios:
Cuota: 15 €/temporada (a partir de 14 años) y hasta 5 Kg/día de setas y/u hongos de las especies
objeto de aprovechamiento.
Para personas físicas o jurídicas (administradores u otras personas que ellas designen) que sean
propietarias, arrendatarias, usufructuarias o titulares de otros derechos reales de inmuebles
urbanos o propietarios de terrenos rústicos (con contrato de alquiler superior a 6 meses) dentro
de cualquier Municipio de la Comarca de la Sierra de Albarracín.
El propietario o arrendatario podrá solicitar 5 bonos más para el conjunto de sus propiedades,
por el mismo importe (15 € cada uno), con el límite de 5 Kg/día de setas y/u hongos de las
especies objeto de aprovechamiento. Todos los bonos serán nominales.
1.3 - Turísticos:
Cuota diaria: 5 €/día (a partir de los 14 años) y hasta 5 Kg/día de setas y/u hongos de las
especies objeto de aprovechamiento.
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Cuota semanal: 10 €/semana (a partir de los 14 años) y hasta 5 Kg/día de setas y/u hongos de las
especies objeto de aprovechamiento. El bono dará derecho a recolectar durante 7 días
consecutivos desde la expedición del mismo.
Cuota temporada: 60 €/temporada (a partir de los 14 años) y hasta 5 Kg/día de setas y/u hongos
de las especies objeto de aprovechamiento.
Para el resto de personas, es decir, aquellas que no demuestren ser vecinos ni propietarios,
arrendatarios, usufructuarios o titulares de otros derechos reales de inmuebles urbanos o
propietarios de terrenos rústicos (con contrato de alquiler superior a 6 meses) dentro de cualquier
Municipio de la Comarca de la Sierra de Albarracín.
Se podrá denegar la venta de permisos ordinarios diarios en casos excepcionales si la excesiva
afluencia de recolectores pone en peligro la sostenibilidad del aprovechamiento.

2 - Permiso comercial:
2.1 - Vecinos:
Cuota: 30 €/temporada (a partir de 14 años) y un límite de 30 kg/ día de setas y/u hongos de las
especies objeto de aprovechamiento.
3 - Permiso científico:
3.1. Podrán recolectarse setas silvestres, de cualquier especie, para su exclusivo uso científico,
con un límite de seis ejemplares por especie, persona y día, previa autorización del director del
servicio provincial correspondiente del departamento competente en materia de montes.
3.2. Las autorizaciones se resolverán motivadamente, previa solicitud del interesado en la que se
indique el uso que se dará a la información obtenida, las personas a autorizar, los términos
municipales de recolección y se recoja el compromiso de proveer al órgano autorizante de una
copia de la información científica generada de forma simultánea a su publicación.
3.3. Solo podrán obtener esta autorización las asociaciones micológicas, los socios de las
mismas y las personas físicas que acrediten que pretenden realizar una actuación científica que
tenga por objeto las setas silvestres.
3.4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
4 - Permiso didáctico-divulgativo:
4.1.- Permisos para miembros de asociaciones micológicas.
4.1.1. Los permisos para miembros de asociaciones micológicas podrán ser concedidos a socios
de asociaciones micológicas, que acrediten documentalmente esta condición.
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4.1.2. Estos permisos tendrán un límite máximo de recolección de hasta 3 kilogramos, o un
volumen aparente de 10 litros y no superarán las 6 unidades por especie, por persona y día, de
setas silvestres de cualquier especie, a salvo de aquellas que sean incluidas en el Catálogo de
Especies Protegidas de Aragón, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial u otras figuras de protección, cuya recolección se sujetará a autorización de uso
científico.
4.1.3. Las setas recolectadas con este tipo de permiso únicamente podrán tener finalidad
educativa o divulgativa y siempre en actividades sin ánimo de lucro.
4.1.4. En el caso de montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, los permisos didácticos y divulgativos podrán ser emitidos por los titulares de las zonas
de aprovechamiento micológico.
4.2.- Permisos para entidades y asociaciones
4.2.1. Los permisos para entidades y asociaciones, podrán ser concedidos a personas que
participen en actividades divulgativos y/o educativas sobre micología desarrolladas por
entidades o asociaciones, que acrediten documentalmente el desarrollo de la actividad
correspondiente.
4.2.2. Estos permisos tendrán un límite máximo de recolección de hasta 3 kilogramos, o un
volumen aparente de 10 litros y no superarán las 6 unidades por especie, por persona y día, de
setas silvestres de cualquier especie, a salvo de aquellas que sean incluidas en el Catálogo de
Especies Protegidas de Aragón, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial u otras figuras de protección, cuya recolección se sujetará a autorización de uso
científico.
4.2.3. Las setas recolectadas con este tipo de permiso únicamente podrán tener finalidad
educativa o divulgativa y siempre en actividades sin ánimo de lucro.
4.2.4. En el caso de montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, los permisos didácticos y divulgativos podrán ser emitidos por los titulares de las zonas
de aprovechamiento micológico.
4.2.5. Las autorizaciones se resolverán motivadamente, previa solicitud del interesado en la que
se indique el objeto de la actividad, las personas a autorizar, los términos municipales de
recolección y se recoja el compromiso de proveer al órgano autorizante de una memoria de la
actividad realizada.
Artículo 6.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Los menores de 14 años y los participantes en jornadas o actividades formativas organizadas por
las Administraciones correspondientes u Organizaciones no Gubernamentales, estarán exentos
de pago aunque se les expedirá la correspondiente autorización a efectos educativos. Los
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menores de 14 años además, deberán ir siempre acompañados por un mayor de edad. Los
establecimientos adheridos podrán disfrutar de compensaciones.
Artículo 7.- Devengo.
La tasa se devengará cuando el sujeto pasivo solicite la autorización pertinente.
TÍTULO III. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 8.- Declaración e ingreso.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación corresponderá al adjudicatario del
aprovechamiento micológico y la revisión de los actos dictados en vía administrativa de gestión
tributaria corresponderá al Ayuntamiento salvo que, mediante los correspondientes convenios, se
ceda la gestión a otras Administraciones.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante la solicitud de la autorización y el
ingreso en efectivo ante el establecimiento o administración que expida la misma y siempre
antes de obtener la correspondiente autorización.
El pago de la tasa se acreditará mediante la exhibición de la autorización concedida en vigor,
que tendrá efectos de carta de pago.
La práctica del aprovechamiento no se podrá realizar en tanto no se haya efectuado el pago
correspondiente.
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo previsto en el artículo 183 y siguientes de
la Ley General Tributaria.
Las Administraciones y las autoridades competentes podrán efectuar inspecciones y
reconocimientos, tanto durante el aprovechamiento, como una vez finalizado el mismo para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el
“Boletín Oficial” de la provincia, y estará vigente en tanto no se apruebe su modificación o
derogación.
SEGUNDO: Publicar en el Boletin Oficial de la Provincia las presentes Ordenanzas.
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A continuación, se procede a la votación de la propuesta formulada por la Sra. AlcaldesaPresidente, que es aprobada por unanimidad del Pleno.
8-ESCRITOS RECIBIDOS.
Por el Sr. Secretario se da lectura a los escritos recibos:
- De D. Ildefonso Aguirre Soriano, que solicita la instalación de una farola en la calle
Barranco, junto a su vivienda, debido a lo defectuoso del alumbrado en este punto. Se
acuerda estudiar la solicitud.
-

De Dª María José Colomer, que comunica problemas de humedades en su vivienda
de la calle Magdalena. Se dará traslado al Técnico Municipal y al Seguro para que
emitan los procedentes informes.

9-INFORMES Y DECRETOS DE ALCALDIA
La Sra. Alcaldesa informa al Pleno de que se ha procedido al cambio de potencia de
varios contratos de luz del ayuntamiento, concretamente los del alumbrado público, ya que aún
con el cambio de luz al sistema led, no se ha notado el ahorro por aumento del precio de la luz.
La Sra. Alcaldesa informa al Pleno de que se va ha proceder a marcar la subasta de
madera del paraje de Peña Blanca, el cual se estima que se pueda tirar antes del día 15 de abril.
La Sra. Alcaldesa informa del problema que se ha estado trabajando para la solicitud de
una subvención para la renovación de redes de agua pero no se pueden solicitar pro ser requisito
de las convocatorias actuales el tener instalado el 75% de contadores de agua, por lo que se
deberá abordar este tema en fecha próximas. Como la necesidad de la renovación de redes de
agua de la localidad es innegable, estas se tendrán que realizar con la ayuda POS de la
Diputación Provincial en las próximas anualidades. Tambien se valorará el coste de la
colocación de nuevas arquetas e instalación de contadores.
La Sra. Alcaldesa informa que con la ayuda paa reparación de colegios, el pasado año se
cambairon las ventanas y ahora se debería pintar el aula. En la ayuda de este año, se solicitará el
reducir la altura de los techos para con ello ganar eficacia en la calefacción del centro. Tambien
se deben cortar los arboles del colegio que impiden la entrada de luz a las aulas.
La Sra. Alcaldesa comunica al Pleno los tramites realizados para la creación de una
cooperativa para la puesta en marcha de la central hidroeléctrica y el proyecto de autoconsumo
de luz que se está gestando.
El Pleno queda enterado.
10-RUEGOS Y PREGUNTAS.
Solicita la palabra el concejal, D. Sergio Delgado Lázaro para dar conocimiento al
Pleno de que la carretera, en su tramo junto al pabellón municipal, se está demorando en
el talud, y se debería dar aviso a la Diputación Provincial, para su arreglo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:00 horas, por la Alcaldía
Presidencia se dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario doy fe.

Vº Bº
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO

CLARA BENITO CALOMARDE

CARLOS E. CORBERA TOBEÑA
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