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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

PARZONERIA DE ENTZIA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del aprovechamiento 
ganadero en el Monte de Utilidad Pública 609

Habiendo sido aprobado inicialmente por esta Parzoneria en sesión ordinaria celebrada el 
día 29 de noviembre de 2016 el expediente confeccionado para modificar la ordenanza regu-
ladora del aprovechamiento ganadero en el Monte de Utilidad Pública 609 de la Parzoneria 
de Entzia y no habiéndose presentado alegación alguna durante el período de su exposición 
al público, dicho expediente queda definitivamente aprobado. Por lo que a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 16.4 de la Norma Foral 41/1989, reguladora de las Haciendas Locales, se 
procede a su publicación para su entrada en vigor.

En Agurain, a 9 de febrero de 2017

El Presidente
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS GANADEROS EN EL 
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 609 TITULARIDAD DE LA PARZONERIA DE ENTZIA

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Es objeto de la presente ordenanza la regulación del aprovechamiento pascícola y de la utili-
zación de los equipamientos de uso común en el Monte de Utilidad Pública 609 perteneciente a 
la Parzoneria de Entzia, en base a sus normas consuetudinarias, a los Estatutos de la Parzoneria 
de Entzia, a la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes del Territorio Histórico de Álava 
y demás normativa aplicable.

Artículo 2

Se consideran aprovechamientos ganaderos, tanto la utilización directa de pastos, como la 
de equipamientos e infraestructuras que integren la Parzoneria de Entzia y estén vinculados 
a la actividad ganadera.

a) Tendrán la consideración de “equipamientos de uso común” los abrevaderos, los cami-
nos, las mangadas, los baños antisárnicos y, en general, cualquier infraestructura destinada a 
ser utilizada por la totalidad de los ganaderos inscritos en el Registro de la Parzoneria de Entzia.

b) Se considerarán “equipamientos de uso privativo” las txabolas, los cobertizos de ordeño 
y los anejos a las mismas y serán de uso exclusivo de cada explotación ganadera de acuerdo 
a las condiciones y estipulaciones que para su uso convenga a la entidad propietaria.

Artículo 3

Tal y como se establece en la Norma Foral de Montes, la autorización del aprovechamiento 
no podrá rebasar el límite de la carga ganadera admisible, fijada en los instrumentos de orde-
nación y gestión o, en su defecto, en los planes anuales de aprovechamiento y solo habilitará 
para la estancia de animales en el monte dentro del calendario de pastoreo que se establezca.
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Artículo 4

El aprovechamiento pascícola procurará una utilización racional de los recursos forrajeros 
de forma que sea compatible con el resto de los usos del monte y con la protección de los 
distintos valores que este alberga.

Artículo 5

En el caso de aprovechamiento bajo el bosque o cubierta arbolada se dará preferencia a las 
necesidades selvícolas, fundamentalmente a la conservación del arbolado y a su regeneración.

II. DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 6

1) Las entidades copropietarias del Monte de Utilidad Pública 609 de titularidad de la Parzo-
neria de Entzia son los ayuntamientos de Agurain, San Millán, Asparrena, Zalduondo y de los 
concejos de San Vicente de Arana, Alda, Ullibarri Arana, Kontrasta, Roitegui y Onraita.

2) Los vecinos y vecinas de las entidades arriba mencionadas, que tengan derechos al 
aprovechamiento pascícola, ostentan un derecho originario de disfrute sobre el Monte de 
Utilidad Pública 609 propiedad de la Parzoneria de Entzia como un derecho administrativo de 
goce de carácter real.

Artículo 7

1) Podrán ser beneficiarias de aprovechamiento de pastos y de los equipamientos de uso 
común las unidades foguerales de las entidades locales copropietarias y del Ayuntamiento de 
Zalduondo inscritas en los respectivos Registros Municipales y que cumplan los requisitos del 
artículo 12 de esta ordenanza.

III. DEL PERIODO DE PASTOREO

Artículo 8

Con carácter general, el período autorizado para el aprovechamiento ganadero en el Monte 
de Utilidad Pública 609 de la Parzoneria de Entzia será el comprendido entre el 15 de abril y el 
25 de diciembre de cada año.

Artículo 9

La Parzoneria de Entzia, mediante acuerdo de la Asamblea General, podrá revisar dicho 
período de pastoreo en función de la demanda ganadera, circunstancias especiales de clima-
tología, estado de pastos, u otros que así lo aconsejaren.

IV. DEL REGISTRO Y COMISIÓN DE GANADEROS

Artículo 10

1) La Parzoneria de Entzia elaborará un registro anual de ganaderos que estará integrado 
por la totalidad de los ganaderos autorizados para el aprovechamiento de pastos en el Monte 
de monte de utilidad pública 609 de la Parzoneria de Entzia.

2) En dicho Registro constará el nombre y dirección del ganadero, número de la Seguridad 
Social Agraria, condición de ganadero en activo a título principal o no, número de explotación 
pecuaria, ganado autorizado con especificación del número de cabezas, especie y datos iden-
tificativos del mismo, y si dispone autorización para algún uso privativo.

Artículo 11

1) Los ganaderos que integran el Registro de Ganaderos de la Parzoneria de Entzia, sin 
perjuicio de las formas organizativas que pudieran constituir, nombrarán una Comisión repre-
sentante, que actuará como órgano consultivo y colaborador en la gestión.
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2) La Comisión de ganaderos, elegida entre los ganaderos integrantes del Registro de Ga-
naderos de la Parzoneria de Entzia, estará integrada por una máximo de seis representantes 
de acuerdo con la siguiente composición: un representante de cada subsector y por cada uno 
de los conjuntos de los denominados “pueblos de arriba” y “pueblos de abajo”.

3) Una vez elegida la Comisión de Ganaderos, se dará cuenta del nombramiento a la Parzo-
neria de Entzia. Igualmente, se notificarán los cambios en la composición de la misma.

V. REGLAMENTACIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Artículo 12

En el monte de la Parzoneria de Entzia, en función de la carga ganadera admisible, se 
atenderá al aprovechamiento de pastos por el ganado, de acuerdo con las siguientes normas:

1ª Podrán ser beneficiarias las unidades foguerales de las entidades locales copropietarias o 
pertenecientes a las entidades propietarias, y al Ayuntamiento de Zalduondo, hasta el número 
máximo de cabezas de ganado por unidad fogueral y durante el período hábil de pastoreo que 
se fije por parte de la Asamblea General de la Parzoneria de Entzia, en función de la demanda 
ganadera y de la capacidad pastable del monte. Los titulares de dichas unidades foguerales 
deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Requisitos generales:

a) Ser mayor de edad y no jubilado, menor emancipado o judicialmente habilitado y dedi-
carse a la ganadería, trabajando tierras propias con cultivos de carácter pascícola.

b) Estar inscrito como vecino en el padrón concejil, con una antigüedad mínima de 1 año y 
además hallarse incluido en el censo que a tal fin elaboren las entidades locales con derecho a 
pastos, salvo que se trate de jóvenes agricultores en cuyo caso las entidades titulares podrán 
excepcionar el requisito de antigüedad.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento y pago de los cánones, exacciones y veredas 
de la entidad.

B) Requisitos específicos:

Además, deberá reunir el mismo los siguientes requisitos específicos para el aprovecha-
miento de pastos:

a) Ser titular de haciendas o fundos ganaderos y estar inscrito en los registros de explota-
ciones ganaderas de la Diputación Foral de Álava.

b) Disponer, por el tiempo necesario y de manera documentalmente demostrable, de te-
rreno y/o alojamiento suficiente y adecuado técnica y ambientalmente para ese mismo ganado, 
sito en la localidad de la que precisamente sea vecino y que permita la estancia y alimentación 
del mismo con recursos forrajeros propios durante los períodos inhábiles para la estancia en 
el monte, sea por razones de paralización vegetativa de las especies de aprovechamiento pas-
cícola o por motivos de cuarentena sanitaria, por el estado físico del monte, o por cualquier 
otro motivo que impida dicha estancia.

Excepcionalmente, se podrá aceptar que este alojamiento no esté situado en la misma 
localidad en que se encuentre empadronado, caso en el que se deben cumplir al menos las 
siguientes condiciones: que esté situado en un radio que permita la movilización del ganado a 
estabular en un tiempo máximo de 12 horas, la cercanía con la localidad de empadronamiento 
del ganadero, su disponibilidad temporal para la actividad ganadera y el número de cabezas 
de ganado.

Mediante los oportunos controles realizados por los servicios veterinarios competentes, el 
titular deberá acreditar, la presencia, uso y manejo del ganado, acogido al derecho de pasto, 
en dichas instalaciones. En el caso de reducción del número de cabezas por enajenación o 
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circunstancias accidentales o sanitarias deberá justificarse de forma adecuada ante los servi-
cios veterinarios.

c) Cumplir las exigencias derivadas de la normativa foral vigente en lo referente a control de 
saneamiento y movimiento pecuario, en especial las certificaciones sanitarias sobre el estado 
de saneamiento del ganado y su transporte en vehículos debidamente desinfectados y con los 
requisitos establecidos al efecto.

d) Haber obtenido previamente autorización por parte de la Asamblea General de la Parzo-
neria de Entzia para proceder al aprovechamiento de los pastos.

e) Tener identificado y marcado previa e individualmente los animales, de acuerdo a lo 
determinado por la Parzoneria de Entzia, es decir, llevará perfectamente visibles las señales 
identificativas que se detallan a continuación:

* Ganado equino y vacuno: crotal de Parzoneria e identificaciones de Diputación Foral de 
Álava.

* Ganado ovino: identificación de Diputación Foral de Álava y marca de color distintiva 
como identificación de Parzoneria.

f) Respetar los cierres dispuestos para forestación y regeneración, así como las superficies 
acotadas tras incendios.

g) Cultivar la tierra y atender el ganado directa y personalmente por sí, o con la ayuda de 
familiares que convivan con el titular, sin utilizar asalariados más que circunstancialmente, por 
exigencias estacionales de la explotación agraria. No se considerará incumplido este requisito, 
aunque se utilicen uno o dos asalariados, en caso de enfermedad sobrevenida o de otra justa 
causa que impida continuar el trabajo personal en la forma definida anteriormente.

2ª Cuando en las entidades administrativas y ayuntamientos integrantes de la Parzoneria 
de Entzia y del Ayuntamiento de Zalduondo existan unidades foguerales constituidas por ga-
naderos que reúnan los requisitos generales y específicos del artículo 12 anterior, la Asamblea 
General de la Parzoneria de Entzia deberá adjudicar el aprovechamiento de pastos a dichos 
ganaderos, hasta el número máximo de cabezas de ganado por unidad fogueral fijado por la 
entidad o entidades titulares.

De esas unidades foguerales, las constituidas por vecinos titulares de explotaciones agrarias 
a título principal, que posean en conjunto más del 35 por ciento de la carga ganadera admisible 
y ésta sea inferior a la carga ganadera total solicitada, dispondrán, también en conjunto, de un 
10 por ciento más del porcentaje que en principio les correspondería sobre el número total de 
UGMs para las que se haya solicitado el derecho al pasto por la totalidad de los ganaderos y 
hasta un tope máximo del 90 por ciento de la carga ganadera admisible si hubiere ganaderos 
a título no principal y del 100 por ciento en otro caso.

En ningún caso la carga ganadera atribuida individualmente a unidades foguerales cons-
tituidas por ganaderos que no lo sean a título principal podrá superar la atribuida individual-
mente a los ganaderos a título principal, en cuyo caso se harán los reajustes necesarios en la 
admisión, en el caso que existan ganaderos a título principal.

3ª En caso de que las disponibilidades de pastos no se cubrieran, la Asamblea General de la 
Parzoneria de Entzia, podrá adjudicar dicho aprovechamiento mediante concurso entre gana-
deros que cumplan los requisitos específicos establecidos en el artículo 12 de esta ordenanza 
primando la proximidad de vecindad, la condición de joven ganadero y la de explotación a 
título principal. En este caso el canon a satisfacer por el aprovechamiento será, como mínimo 
1,5 veces el de la cuota fijada anualmente para las unidades foguerales pertenecientes a las 
entidades con derecho a pastos, salvo que se trate de unidades foguerales de las mismas 
entidades con derecho a pastos, para las que regirá lo dispuesto en el punto 4 del artículo 46 
de la Norma Foral de Montes
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4ª En el caso de que no se cubriera el aprovechamiento de los pastos del monte conforme 
a las normas anteriores, la Diputación Foral de Álava se reservará el derecho de tanteo sobre 
el aprovechamiento a favor de los jóvenes ganaderos de núcleos de población vecinos a los 
titulares del aprovechamiento, con el objeto de promover la incorporación de los jóvenes al 
sector. En caso de no existir jóvenes ganaderos interesados, se podrá adjudicar el aprovecha-
miento pascícola de pastos sobrantes conforme a las formas de contratación previstas para 
las Administraciones Públicas. El adjudicatario deberá cumplir, en todo caso, con los requisitos 
específicos de la norma 1ª del artículo 46 de la norma foral de montes 11/07 salvo, en caso 
justificado, el de la inscripción en los registros de explotaciones ganaderas de la Diputación 
Foral de Álava.

Artículo 13

En el caso de que las solicitudes de entrada de ganado excedieran de la carga ganadera 
admisible, la Parzoneria de Entzia limitará la cantidad de ganado a admitir, atendiendo a los 
criterios anteriores y fijando módulos en función de criterios técnicos, ambientales y sociales.

Por encima de una cierta dimensión ganadera básica (expresada en unidades mayores ga-
naderas (UGMs) para cada explotación) el precio básico, fijado para las unidades foguerales de 
la Entidad, se podrá incrementar mediante cuotas progresivas que recarguen un 10 por ciento 
del precio por cada incremento del 10 por ciento de animales a partir de la dimensión ganadera 
básica, calculada objetivamente en función de la renta de referencia fijada por el Ministerio 
correspondiente y la legislación sectorial, que cada año podrá establecerse por resolución de 
la Entidad Titular y subsidiariamente por el Departamento competente en materia de montes 
de la Diputación Foral de Álava. El recargo máximo a establecer será del 50 por ciento.

Del importe total obtenido se destinará al fondo de mejoras la cantidad correspondiente al 
incremento sobre la cuota establecido en este artículo.

Artículo 14

Las reses no identificadas que se encuentren en el monte serán consideradas mostrencas 
y podrán ser prendadas y retiradas por el Departamento competente en materia de montes de 
la Diputación Foral o por las entidades titulares, que se harán cargo de ellas o nombrarán un 
depositario que las cuide durante quince días, en cuyo plazo estarán a disposición de su dueño, 
a quien se le entregarán siempre que acredite tal cualidad, previo pago de los gastos, daños 
y perjuicios causados, independientemente, en su caso, de las sanciones que corresponda 
imponer. Transcurrido el plazo, el ganado será enajenado en subasta pública.

Si las reses se hallaran enfermas, se procederá al aislamiento o sacrificio conforme a la 
normativa sanitaria.

Las reses identificadas pero que no tengan derecho a pastar podrán ser también retiradas 
por el Departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral o por las enti-
dades titulares y serán puestas a disposición de sus dueños, que deberán hacerse cargo de 
ellas con los requisitos previstos en el primer párrafo de este apartado. Si no lo hicieren en 
el plazo de quince días se tendrán por abandonadas y se procederá a su enajenación en la 
misma forma.

Artículo 15

Las solicitudes de la misma explotación y/o unidad fogueral se entenderán como una única 
solicitud.

Podrán concederse hasta un máximo de dos autorizaciones a las explotaciones en las que 
exista más de una unidad fogueral, o a las unidades foguerales en las que exista más de una 
explotación.
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A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá como unidad fogueral al conjunto de 
personas que residen en el mismo domicilio.

VI. GANADO AUTORIZADO Y CARGA GANADERA

Artículo 16

Las especies ganaderas autorizadas a pastorear en el Monte de Utilidad Pública 609 de la 
Parzoneria de Entzia serán el ovino, el vacuno, y el equino de razas autóctonas que así figuren 
en el correspondiente registro del Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Álava, re-
servándose la Parzoneria de Entzia el derecho de autorizar el pastoreo a otras especies previo 
informe favorable de los órganos competentes.

No se autorizará el pastoreo montano de équidos de razas no autóctonas que pertenezcan 
a instalaciones hípicas deportivas o de recreo.

Artículo 17

1) La carga ganadera máxima autorizada para cada período pascícola en el monte de Entzia 
se establece en 1.000 UGM, que se distribuirán equitativamente entre cada una de las explota-
ciones solicitantes del aprovechamiento, incluidas las recogidas en el artículo 16.

2) De conformidad con lo dispuesto en el plan de ordenación del grupo de montes cons-
titutivos de las Parzonerias de Entzia, Iturrieta, Atxuri y Gipuzkoarro-Nazazarra, se establecen 
las siguientes equivalencias entre ganado:

1 yegua = 1 UGM

1 vaca = 0,75 UGM

1 oveja = 0,13 UGM

3) Previo informe de los servicios técnicos de la Parzoneria de Entzia y de Diputación Foral 
de Álava, y consultada la Comisión de Ganaderos, la Parzoneria podrá variar el máximo de 
UGMs autorizables para cada período pascícola.

VII. DE LAS SOLICITUDES

Artículo 18

1) Las personas solicitantes de aprovechamiento ganadero presentarán la solicitud para el 
mismo en la sede de la Parzoneria de Entzia o en el Ayuntamiento donde residan, dentro del 
periodo comprendido entre el 15 y el 30 de octubre de cada año, pudiendo la Parzoneria de 
Entzia a través de Resolución de Presidencia modificar dichas fechas en función de los reque-
rimientos que establezca la Diputación Foral de Álava para presentar la documentación para 
su aprobación en el Plan de Aprovechamientos”

2) Cuando se trate de explotaciones de titularidad jurídica, la totalidad de sus integrantes 
deberán tener la condición de vecinos parzoneros con derecho de aprovechamiento en el 
monte de la Parzoneria de Entzia.

3) Las Personas Físicas que soliciten aprovechamiento ganadero deberán ser titulares de 
la totalidad del ganado para el que soliciten dicho aprovechamiento.

En ningún caso, la suma total del ganado para el que solicite aprovechamiento cada una 
de las explotaciones y/o unidades foguerales, superará el total del ganado censado en la ex-
plotación y/o unidad fogueral.

4) Queda exento de solicitar autorización para aprovechamiento de pastos, de marcaje y 
pago de cuotas, exclusivamente el ganado nacido dentro del mismo año correspondiente al 
período pascícola.
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Artículo 19

1) Las solicitudes serán examinadas por la Comisión de Ganaderos de la sierra de Entzia y 
por la Gerencia de la Parzoneria, quienes informarán sobre el cumplimiento de lo preceptuado 
en esta ordenanza, formulando propuesta de resolución a la Asamblea General de la Parzoneria 
de Entzia, quien resolverá su aprobación definitiva con al menos 10 días de antelación a la 
fecha de inicio del período pascícola.

2) A fin de evitar la ocultación de ganado y teniendo en cuenta la experiencia habida hasta 
el momento, estas solicitudes serán contrastadas con los datos existentes en el servicio de 
ganadería de la Diputación Foral.

VIII. ZONAS NO AUTORIZADAS PARA APROVECHAMIENTOS GANADEROS

Artículo 20

Queda prohibida la entrada de ganado a toda superficie que se halle vallada para proteger 
la regeneración arbórea.

Artículo 21

La Parzoneria podrá establecer condiciones y limitaciones especiales en los aprovechamien-
tos ganaderos cuando se detecten daños en el arbolado u otros recursos del monte, o cuando 
concurran circunstancias que así lo aconsejen.

IX. OTRAS OBLIGACIONES

Artículo 22

El titular del ganado autorizado está obligado al pago de las cuotas establecidas para este 
aprovechamiento según se recoge en el artículo 9 de esta ordenanza, dentro del período esta-
blecido por la Parzoneria de Entzia.

Artículo 23

Igualmente, la persona titular del ganado autorizado está obligada a colaborar, facilitando 
el control e inspección de su ganado en estos montes, cada vez que representantes de la 
Parzoneria de Entzia o personal competente de la Diputación Foral de Álava así lo requieran.

Artículo 24

Será obligación de los ganaderos la limpieza rutinaria de abrevaderos y mangadas, así 
como el mantenimiento de estas últimas.

Artículo 25

Cuando algún ganadero detecte rotura de vallados u otros desperfectos en equipamientos 
ganaderos, deberá, con la mayor urgencia, ponerlo en conocimiento de la Parzoneria de Entzia, 
quien dispondrá los medios necesarios para su inmediata reparación. Igualmente, si se detec-
tase algún foco de enfermedad contagiosa está obligado a comunicarlo de forma inmediata a 
la Parzoneria de Entzia o al Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Álava.

X. BASE IMPONIBLE Y CUOTAS DE APROVECHAMIENTO

Artículo 26

La base de gravamen será el número de cabezas de ganado de cada propietario que esté 
autorizado al aprovechamiento.

Articulo 27

Las cuotas aplicables para cada temporada pascícola serán las que establezca anualmente 
la Diputación Foral de Álava para cada especie ganadera, publicadas en el BOTHA, incremen-
tadas en el 15 por ciento en concepto de mejoras ganaderas.
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XI. DEVENGO Y PAGO DE LAS CUOTAS

Artículo 28

La tasa objeto de esta ordenanza se devengará por primera y única vez, siempre antes de 
introducir el ganado en los montes objeto de este aprovechamiento, es decir, cuando se les 
conceda el preceptivo permiso por la Parzoneria de Entzia.

XII. DE LAS INFRACCIONES

Artículo 29

En el ejercicio de la facultad sancionadora de la Parzoneria de Entzia, de acuerdo con los 
Estatutos de la Parzoneria de Entzia y sin perjuicio de las que pudiera aplicar la Diputación Foral 
de Álava en virtud de lo dispuesto en el título VII de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de 
Montes del Territorio Histórico de Álava, se contemplan las siguientes infracciones:

1. Son infracciones leves:

a) El aprovechamiento de pastos sin autorización o incumpliendo las prescripciones conteni-
das en el artículo 12, así como la introducción de ganado por quienes no tengan derecho a ello.

Se considerará circunstancia agravante que el aprovechamiento se haya realizado en zonas 
que sustenten arbolado o regeneración natural del mismo o que estén vedadas al pastoreo 
por razón de período inhábil, incendio u otro motivo justificado.

b) El pastoreo de ganado en zonas no autorizadas para ello.

c) La entrada de ganado en estos montes fuera del período autorizado.

c) La carencia o deficiencia de identificación del ganado, de acuerdo con lo establecido en 
la presente ordenanza.

d) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones impuestas en la autorización otor-
gada para este uso, cuando en estos casos no se cause daño o perjuicio forestal alguno.

Se entiende incluido en este punto el ganado que, aún habiendo sido autorizado, no hayan 
sido comunicados a la Parzoneria previamente a la subida del mismo a la sierra los números 
identificativos de crotales.

e) El aporte suplementario de alimento como paja, hierba, pienso o grano directamente 
en el suelo.

Se considerará circunstancia agravante cuando este aporte haya sido realizado en los pas-
tizales.

f) El tránsito de vehículos no autorizados, bien a txabolas, bien fuera de los recorridos, vías 
o caminos autorizados, sin causar daños aparentes.

g) Dar un uso indebido y no autorizado a los equipamientos e infraestructuras ganaderas.

h) El impago de las cuotas establecidas para el aprovechamiento ganadero.

i) La negativa por parte del titular del ganado a colaborar facilitando el control e inspección 
de su ganado en estos montes cuando así haya sido requerido por representantes de la Par-
zoneria o personal competente de la Diputación Foral de Álava.

j) Encender cualquier clase de fuego en terrenos rústicos sin autorización, aunque no se 
cause daño o perjuicio alguno.

Se considerará circunstancia agravante la propagación del fuego a los terrenos circundan-
tes.
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2. Son infracciones graves:

a) El tránsito de vehículos no autorizados, bien a txabolas, bien fuera de los recorridos, vías 
o caminos autorizados, en el caso de provocar daños.

b) Realizar cualquier actividad que tenga la consideración de uso común especial sin la au-
torización de la Parzoneria cuando se hayan causado daños o perjuicios forestales o, aunque 
no se hayan causado daños, después de haber sido requerido por los agentes de la autoridad 
para no realizarlas.

c) El uso privativo o la ocupación de una parte de un monte sin haber obtenido la preceptiva 
concesión administrativa así como la realización de cualquier actividad en el monte encami-
nada a tal fin, cuando puedan ser objeto de legalización posterior o no se hayan incorporado 
obras de fábrica permanentes unidas al suelo.

d) La ejecución de cualquier obra que no esté autorizada por la Parzoneria o por el Departa-
mento competente en materia de montes de la Diputación Foral si fuere posible su legalización 
posterior.

e) La alteración de los hitos, señales o mojones que delimitan los montes de titularidad 
pública o la destrucción, deterioro o alteración de carteles o señales informativas o prohibitivas 
en estos mismos montes.

f) Encender cualquier clase de fuego en terrenos rústicos sin autorización, aunque sea por 
imprudencia o negligencia, cuando se causen daños o perjuicios.

Se considerará circunstancia agravante la propagación del fuego a los terrenos circundan-
tes.

g) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Departamento competente en materia 
de sanidad animal de la Diputación Foral de Álava las enfermedades que se observen en el 
ganado por parte de su propietario.

h) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

3. Son infracciones muy graves:

a) El tránsito de vehículos a motor por el terreno de monte o de vehículos de motor de más 
de 3.500 Kg no autorizados.

b) El uso privativo o la ocupación de una parte de un monte sin haber obtenido la preceptiva 
concesión administrativa así como la realización de cualquier actividad en el monte encami-
nada a tal fin, cuando no fuere posible su legalización posterior o se hayan incorporado obras 
de fábrica permanentes unidas al suelo.

c) La ejecución de cualquier obra que no esté autorizada por la Parzoneria o por el De-
partamento competente en materia de montes de la Diputación Foral si no fuere posible su 
legalización posterior.

d) La realización de todo tipo de vertidos o arrojar basuras, escombros, rocas o áridos.

e) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

4. Las infracciones establecidas en esta ordenanza prescribirán, las muy graves a los cinco 
años, las graves a los tres años y las leves al año de haberse cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedi-
miento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador es-
tuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto infractor.

5. Las actas de inspección y denuncia realizadas por la guardería forestal en el ejercicio de 
sus funciones, como documentos públicos, tendrán valor probatorio respecto de los hechos 
reflejados en ellas, por su condición de agentes de la autoridad.
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XIII. DE LAS SANCIONES Y CUADRO DE MULTAS

Artículo 30

Sin perjuicio de las funciones de vigilancia e inspección llevadas a cabo por otras institu-
ciones públicas en el monte objeto de la presente ordenanza, la Parzoneria de Entzia utilizará 
todos los medios a su alcance para la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, 
dando cuenta a la Diputación Foral de Álava de las irregularidades que se observen.

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, serán sancionadas con las siguientes 
multas:

— Infracciones leves: multa de 30 a 250 euros

— Infracciones graves: multa de 251 a 1.000 euros

— Infracciones muy graves: multa de 1.001 a 10.000 euros

La Parzoneria de Entzia actualizará periódicamente la cuantía de las multas de manera 
proporcional a la evolución económica.

2. Para graduar la cuantía de las multas se tendrán en cuenta las circunstancias del res-
ponsable, su intencionalidad, participación y beneficio obtenido, su trascendencia social, su 
repercusión en las condiciones ecológicas del monte, suelos y agua, la irreversibilidad del 
daño o deterioro producido y la reincidencia en la comisión de infracciones sancionadas por 
esta ordenanza.

Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y cuando la persona infractora haya pro-
cedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale 
en el correspondiente requerimiento.

3. La sanción de multa podrá llevar unida como sanción accesoria la revocación de la li-
cencia o la caducidad del título habilitante para el ejercicio de las actividades causantes de la 
infracción.

4. En la resolución sancionadora, además del señalamiento de la cuantía de los daños y 
perjuicios si fuera procedente conforme al artículo siguiente, se dispondrá, en su caso, si no 
se hubiere efectuado con anterioridad, la recuperación de la posesión y el restablecimiento del 
entorno, o, si se estimara más conveniente, la imposición de multas coercitivas por importe 
de 30 a 150 euros mensuales actualizables hasta que cesen las obras, usos, ocupaciones o 
aprovechamientos que motivaron la sanción.

5. La resolución sancionadora podrá proponer la sustitución de la multa impuesta por la 
realización compensatoria de actividades en beneficio del monte, cuando las circunstancias 
personales del infractor, la naturaleza del hecho y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño 
causado así lo aconsejen. Para la efectividad de la sustitución será necesaria la conformidad del 
sancionado con la resolución sancionadora y con las actividades compensatorias propuestas, 
cuya ejecución deberá equivaler al resarcimiento de daños y perjuicios si los hubiere.

6. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres 
años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años y al año, 
respectivamente.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedi-
miento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de 
dos meses por causa no imputable al infractor.
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Artículo 31

La Parzoneria de Entzia se reserva la facultad de retirar del monte sin más trámite toda 
cabeza de ganado no autorizada, o que se hallare pastando fuera de las áreas autorizadas o 
del periodo establecido, o cuando se halle ganado sin identificar debidamente, corriendo por 
cuenta del propietario del ganado los gastos generados por la recogida y custodia del mismo.

En el plazo máximo de tres días, el Presidente de la Parzoneria de Entzia notificará la retirada 
del ganado al dueño, si este fuera conocido; en caso contrario a efectos de localizar al propie-
tario se publicará anuncio dando cuenta de la retirada del ganado en el BOTHA y se fijará en 
los tablones de anuncios de las entidades parzoneras y de Zalduondo.

Si el propietario del ganado no se presentara a recoger el ganado en el plazo de 15 días 
siguientes a la publicación del anuncio en el BOTHA, se procederá a la venta del ganado en 
pública subasta, sin que el ganadero tenga derecho a indemnización alguna. Si antes de la 
celebración de la subasta compareciera el ganadero a recoger el ganado, lo podrá recuperar 
debiendo, en todo caso, abonar los gastos ocasionados a la Parzoneria de Entzia.

Artículo 32

El que de forma intencionada, o por causa de un uso indebido, cause daños en los equi-
pamientos o infraestructuras ganaderas, será sancionado con multa equivalente a los daños 
y perjuicios ocasionados.

Artículo 33

Se podrá rescindir la autorización del aprovechamiento de pastoreo, sin derecho a indem-
nización ni devolución de la cuota, con denegación del permiso de aprovechamiento por un 
máximo de hasta tres períodos pascícolas consecutivos, por las siguientes causas:

a) Si como consecuencia del recuento del ganado o de cualquier labor de vigilancia de 
detectara exceso entre el ganado existente y el ganado autorizado.

b) La falta de pago de la cuota señalada.

c) Cualquier otro motivo de incumplimiento de las condiciones establecidas en la adjudi-
cación del aprovechamiento.

XIV. IMPOSICIÓN Y PAGO DE LAS SANCIONES

Artículo 34

La acción de denunciar las infracciones es pública. El incumplimiento de esta ordenanza 
dará lugar a la incoación del oportuno expediente sancionador con audiencia al interesado y 
sujeción a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (LRJPA)

Artículo 35

Si en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución firme 
en vía administrativa no se hiciese efectivo el pago de la multa, ésta será exigible por vía de 
apremio. Igualmente, y a partir del mismo plazo, serán exigibles por vía de apremio los reque-
rimientos de abono de daños y perjuicios.

Artículo 36

Las sanciones que imponga, en su caso, la Parzoneria de Entzia, son independientes del 
poder sancionador que sobre el tema tiene la Diputación Foral de Álava, regulado en el artículo 
70 de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes.
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XV. DISPOSICIONES FINALES

Primera. Para todo lo no previsto en la presente ordenanza se atenderá a lo establecido 
en la Norma Foral 11/2007, de 26 marzo, de Montes y demás disposiciones legales en vigor.

Segunda. La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión ordinaria de la Asam-
blea General de la Parzoneria de Entzia celebrada el día 16 de marzo de 2015, entrando en 
vigor a partir de su publicación íntegra en el BOTHA, y seguirá en vigor hasta su modificación 
o derogación.
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