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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

PARZONERIA DE ENTZIA

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento de productos 
forestales con destino a fogueras vecinales en el monte de utilidad pública número 609

Habiendo sido aprobada inicialmente por esta parzoneria en sesión ordinaria celebrada el 
día 7 de junio de 2018 el establecimiento de la ordenanza por la que se regula el aprovecha-
miento de productos forestales con destino a fogueras vecinales en el monte de utilidad pública 
número 609 de la Parzoneria de Entzia, así como la tasa correspondiente, y no habiéndose pre-
sentado reclamación alguna durante el período de su exposición al público, dicha ordenanza 
queda definitivamente aprobada. Por lo que, a efectos de lo establecido 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 3 de agosto de 2018

El Presidente
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento de 
productos forestales con destino a fogueras vecinales en el monte 

de utilidad pública número 609 de la Parzoneria de Entzia

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Esta parzoneria, de acuerdo con la norma foral reguladora de las haciendas locales del 
Territorio Histórico de Álava, establece y exige la tasa por aprovechamiento de productos 
forestales con destino a fogueras vecinales, con arreglo a la presente ordenanza, de la que es 
parte integrante el anexo en el que se contienen las tarifas aplicables. La ordenanza se aplica 
en todo el término de la parzoneria (MUP 609).

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las suertes foguerales 
con destino a fogueras en el territorio de la Parzoneria de Entzia, en base a la costumbre 
que tradicionalmente ha regido este aprovechamiento y a la Norma Foral de Montes número 
11/2007, de 26 de marzo.

III. GESTIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Artículo 3. Concepto

Se denomina suerte fogueral a los productos forestales que, procedentes de los montes de 
la Parzoneria de Entzia (MUP 609), son señalados con destino a cubrir las necesidades de com-
bustible para el hogar de los/las vecinos/as de la Parzoneria que tengan derecho a los mismos.
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Artículo 4. Personas beneficiarias

Serán beneficiarias del aprovechamiento las unidades foguerales cuyo titular cumpla los 
siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad, menor emancipado o judicialmente habilitado.

• Estar inscrito como vecino/a en el padrón de los municipios de Agurain, San Millán o As-
parrena o concejil de cualquiera de los pueblos de Kontrasta, Ullibarri-Harana, Alda, S. Vicente 
de Arana, Onraita o Roitegi con una antigüedad mínima de un año.

• Justificar, mediante declaración jurada que el aprovechamiento fogueral será destinado 
a consumo propio, para lo cual deberán disponer en el hogar de fogón, chimenea, calefacción 
de leña o similar. Hecho que podrá ser comprobado por el personal que sea designado por la 
parzoneria y/o entidad de residencia de la persona peticionaria.

• Las suertes foguerales que la Parzoneria de Entzia otorgue tienen carácter complementario 
a las concedidas por las entidades locales de residencia de las personas solicitantes. Por este 
motivo, las personas solicitantes deberán presentar certificación otorgada por su entidad de 
residencia en la que conste que han solicitado suerte fogueral en su monte comunal, pero no 
ha tenido lote o ha sido insuficiente para sus necesidades.

Artículo 5. Solicitudes, plazos y adjudicación

En cada ejercicio, podrán solicitar “suerte fogueral” las personas físicas que se hallen em-
padronadas en alguno de las entidades que integran la Parzoneria de Entzia y que residan de 
forma habitual en las mismas.

Únicamente, se admitirá una solicitud por cada unidad fogueral, entendiéndose como tal 
al conjunto de personas que residen en el mismo domicilio.

Las solicitudes de suerte fogueral se presentarán en la oficina de la Parzoneria de Entzia 
entre el 15 y el 30 de octubre de cada año.

Las solicitudes que fueran atendidas y aprobadas por la parzoneria se tramitarán de acuerdo 
a lo establecido para su autorización por la Diputación Foral de Álava.

Las suertes foguerales serán distribuidas entre las personas solicitantes que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 4 de esta ordenanza en función de la disponibilidad anual 
de madera de la Sierra de Entzia para este aprovechamiento.

Si las solicitudes de suerte fogueral en la Parzoneria de Entzia superasen las previsiones 
totales de rodales destinados a este tipo de aprovechamiento, se procurará atender prioritaria-
mente a aquellas unidades foguerales más necesitadas de recursos, al menos según criterios 
tales como: la renta o los recursos económicos de los que dispone la unidad, certificados por 
documentación acreditativa; la calidad en la habitabilidad de la vivienda; la utilización efectiva 
de leña para calefactar y no sólo disponer de hogar o chimenea.

Artículo 6. Condiciones del aprovechamiento

La Parzoneria de Entzia en atención al estado de conservación y regeneración del monte, 
de protección y mejora del medio ambiente, previos los correspondientes informes técnicos, 
se reserva el derecho de aprobar señalamientos de arbolado en los montes de su propiedad 
con destino a fogueras, así como de determinar la cuantía y localización de los mismos.

Estos señalamientos serán especialmente cuidadosos con los criterios de conservación de 
los ecosistemas y de la biodiversidad dentro de la ZEC ES2110022 “Entzia” y se atendrán a lo 
establecido en el plan de ordenación del MUP609.

La Parzoneria de Entzia solicitará a la Diputación Foral de Álava autorización para el apro-
vechamiento forestal de las fogueras dentro del plan anual de aprovechamientos.



viernes, 17 de agosto de 2018  •  Núm. 94

3/5

2018-03166

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

El aprovechamiento de suertes foguerales en el MUP 609 titularidad de la Parzoneria de 
Entzia tiene carácter complementario de aquel que haya sido concedido por cualquiera de las 
entidades parzoneras en las que resida la persona solicitante, por lo que nunca será un apro-
vechamiento a título principal.

El aprovechamiento vecinal de las fogueras deberá ajustarse a las condiciones técnicas 
establecidas por la Diputación Foral de Álava.

La Parzoneria de Entzia concederá suerte fogueral hasta un máximo de 8.000 Kg/unidad 
fogueral, siempre supeditado a las condiciones y posibilidades del monte.

Los árboles destinados a fogueras serán señalados por personal técnico cualificado desig-
nado por el departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral de Álava.

Los árboles señalados y adjudicados en cada suerte deberán ser talados por profesional 
competente.

La corta se realizará por profesional entre el 15 de octubre y el 31 de marzo, durante el 
período de parada vegetativa.

La extracción de las suertes se efectuará en el período comprendido por los meses de julio, 
agosto y septiembre, del ejercicio y, en cualquier caso, antes de la reanudación de la actividad 
vegetal.

Si la empresa maderista coloca el lote en cargadero, las personas adjudicatarias del apro-
vechamiento podrán extraerlo en cualquier época del año, en todo caso bajo supervisión del 
guarda forestal de DFA y siempre y cuando no se afecte el suelo o los caminos con roderas 
debido a la humedad.

El aprovechamiento fogueral es inalienable; es decir, está destinado a consumo propio, 
por lo que queda prohibida toda permuta, venta, cesión o gravamen total o parcial del mismo.

Artículo 7. Vías de acceso y tránsito de vehículos

Para la extracción se utilizarán las vías existentes, o aquellas que fueran señaladas al efecto 
por responsables de la Parzoneria y de la Diputación Foral de Álava.

Se deberá acceder a la zona en días que no se produzcan roderas, tanto en la pista principal 
como en cualquier vía de saca hasta el mismo lote de la foguera.

Se dejarán las pistas libres de ramas para permitir el acceso a vehículos.

Artículo 8. Obligaciones

Para acceder a dicho aprovechamiento la persona solicitante, así como el resto de compo-
nentes de la unidad vecinal que integra, deberán hallarse al corriente en el pago de impuestos y 
tasas y las obligaciones tributarias correspondientes a la parzoneria y a la entidad de residencia 
de la persona solicitante.

La persona adjudicataria está obligada a la extracción de la totalidad de los productos se-
ñalados y que le hubieran sido adjudicados, dentro del período establecido.

En la extracción o transporte se evitará causar daños tanto en el resto del arbolado, como 
en el entorno, y vías de saca.

Transcurrido el plazo concedido para la extracción, los productos señalados y no extraídos 
quedarán a disposición de la entidad titular del monte, perdiendo la persona adjudicataria todo 
derecho sobre los mismos sin opción a indemnización.

El incumplimiento de las reglamentaciones del aprovechamiento por parte de la persona 
adjudicataria conllevará la imposibilidad de solicitarlo en el período siguiente, sin perjuicio de 
las sanciones que, en su caso, correspondan.
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Artículo 9. Infracciones

La no extracción de la foguera, sin causa justificada, durante el año forestal correspondiente 
supondrá la pérdida del derecho a la percepción en los aprovechamientos foguerales en un 
plazo de entre 1 año.

Mientras dure la sanción se podrá recuperar el derecho a solicitar suerte fogueral cuando 
quede corregida la situación que generó la pérdida de dicha percepción.

Se considerará infracción el incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta orde-
nanza.

En lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones aplicables se estará 
a lo dispuesto en el capítulo segundo de la Norma Foral de Montes número 11/2007, de 26 de 
marzo.

Artículo 10. Tipificación de las infracciones

1. Se consideran infracciones leves: la corta, mutilación o apropiación de leñas o aprovecha-
mientos foguerales sin permiso de corta o licencia o incumpliendo las condiciones impuestas 
en estas ordenanzas o en las autorizaciones de licencias otorgadas.

2. Se consideran infracciones graves: la reincidencia en la comisión de infracciones leves.

3. Se consideran infracciones muy graves: la reincidencia en la comisión de infracciones 
graves.

Artículo 11. Sanciones y cuadro de multas

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

a. Infracciones leves: multa de 30 a 250 euros.

b. Infracciones graves: multa de 251 a 1.000 euros.

c. Infracciones muy graves: multa de 1.001 a 10.000 euros.

La cuantía de las multas se actualizará periódicamente de manera proporcional a la evo-
lución económica.

2. Para graduar la cuantía de las multas se tendrán en cuenta las circunstancias de la per-
sona responsable, su intencionalidad, participación y beneficio obtenido, su trascendencia so-
cial, 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 sancionadoras 
por la Norma Foral 11/2007 de Montes.

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 unidas las siguientes sanciones accesorias:

a) La revocación de la licencia o la caducidad del título habilitante para el ejercicio de las 
actividades causantes de la infracción.

b) El decomiso de los productos forestales obtenidos.

Artículo 11. Prescripción

Las sanciones impuestas por la comisión de faltas leves prescribirán al año, las de faltas 
graves a los dos años y las de faltas muy graves a los tres años.
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El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante 
más de dos meses por causa no imputable al infractor.

IV. CUOTA

El precio de las suertes foguerales sobre los mínimos determinados por la Diputación Foral 
de Álava, será el siguiente: 150,00 euros/suerte incluido el coste de abatimiento.

Es facultad de la Asamblea General de la Parzoneria de Entzia la actualización de esta tasa.

El pago de la cuantía derivada del aprovechamiento de suertes foguerales se realizará de 
forma previa a la presentación de la solicitud.

V. DISPOSICIÓN FINAL

Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOTHA y seguirá 
vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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