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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil sobre la aprobación de la ordenanza
reguladora del «coto micológico y del fruto del castaño» en Jurisdicción de San Zadornil,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

ORDenAnZA ReguLADORA DeL cOtO micOLógicO y fRutO 
DeL cAStAñO en JuRiSDicción De SAn ZADORniL

el excmo. Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil pone a disposición del
público autorizaciones por tarjeta para la recolección de especies micológicas y de fruto
de castaño (castanea sativa) de forma regulada, en los m.u.P. 454 y 455, y resto del
territorio del municipio.

títuLO. – PARte geneRAL

Artículo 1. – Objeto.

el objeto de la presente ordenanza es regular el aprovechamiento de setas, hongos
y castañas en el coto integrado por los montes de utilidad Pública 454 y 455
pertenecientes a los Ayuntamientos de Jurisdicción de San Zadornil (Burgos), y resto del
territorio del municipio, sin prejuicio de las competencias que, conforme la legislación
vigente, pudieran corresponder a otras Administraciones Públicas.

Artículo 2. – Especies recolectables.

Sólo podrán recolectarse las especies que se indican en el Anexo i de la presente
ordenanza, así como el fruto de castaño (castanea sativa) quedando prohibida la recogida
de cualesquiera otras.

Sólo cabrá autorizar la recolección de otras especies micológicas cuando se realice
con fines científicos hasta cinco ejemplares por persona y día.

Queda prohibido recolectar huevos cerrados de oronja (amanita cesárea), es decir,
con el carpóforo encerrado en el interior del velo. Los carpóforos de especie parasol o
galamperna (macrolepiota procera) deberán recolectarse con el sombrero extendido.

Artículo 3. – Autorizaciones.

todas las autorizaciones a que se refiere esta ordenanza tendrán carácter
nominativo, personal e intransferible.

cualquier persona que sea sorprendida con algún ejemplar de setas u hongos
deberá estar en posesión de la autorización correspondiente. La autorización deberá
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portarse en toda la recolección junto a cualquier documento acreditativo que permita la
identificación del sujeto, y deberá ser exhibida cuando para ello sea requerido.

Las autorizaciones se concederán por riguroso orden de petición, permitiéndose la
limitación de su número o tamaño si existieran circunstancias justificadas que así lo
aconsejen.

Dichas autorizaciones quedarán sujetas al pago de la correspondiente tasa
conforme a la presente ordenanza.

Artículo 4. – Forma de recolección.

La recolección deberá realizarse sin causar daño al monte, quedando expresamente
prohibido rastrillar o dañar el micelio de los hongos, así como estropear las setas de otras
especies que no vayan a recolectarse.

Se recomienda no recolectar los ejemplares viejos o extramaduros de cualquier
especie y respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor para la
expansión de la especie.

en los casos en los que la recolección conlleve el arranque de pie completo de la
seta, el terreno deberá quedar en condiciones originales, rellenando los agujeros
producidos con la misma tierra extraída.

Para el traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte se utilizarán cestas
recipientes que permitan su aireación.

Artículo 5. – Calendario y horario de recolección.

Las labores de recolección se realizarán en el periodo hábil señalado en las
características del aprovechamiento; no obstante este periodo podrá ser modificado
cuando a juicio del Servicio territorial de medio Ambiente existan circunstancias especiales
que así lo aconsejen.

Se prohíbe recolectar durante la noche, lo cual comprenderá desde la puesta del sol
hasta el amanecer, según las tablas del orto y ocaso.

Artículo 6. – Compatibilización con otros aprovechamientos.

Los recolectores autorizados respetarán la ejecución de otros aprovechamientos y
trabajos autorizados en los montes por la consejería de medio Ambiente. en caso de
conflicto resolverá dicha consejería.

el aprovechamiento cinegético será prevalente sobre el resto de aprovechamientos
del monte en el momento de su ejercicio, siempre y cuando la cacería esté autorizada y
correctamente señalizada sobre el terreno.

el Ayuntamiento publicitará los aprovechamientos cinegéticos autorizados.

Artículo 7. – Hecho imponible.

constituye el hecho imponible de la tasa ahora regulada el aprovechamiento especial
de la recolección de setas silvestres y castañas con fines de consumo o comercialización
en los m.u.P. 454, 455, y resto del municipio.
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Artículo 8. – Sujeto pasivo.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza aquellas personas
físicas a cuyo favor se otorguen autorizaciones para el aprovechamiento de setas conforme
a lo previsto en los preceptos siguientes.

Asimismo se verán obligadas aquellas personas que se beneficien del
aprovechamiento si se procedió al mismo sin el oportuno permiso.

tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e
incapacitados, las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de
la Ley general tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley general
tributaria.

Artículo 9. – Tarifas.

La cuota tributaria de la tasa a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas:

– Anual: 

empadronados: 5 euros.

no empadronados, Vinculados: 40 euros.

Resto: 100 euros.

menores de 12 años (empadronados y no empadronados): gratis.

– Diaria: 10 euros.

– fin de semana: 15 euros (sábado y domingo).

Se limita el aprovechamiento por día y autorización a 3 kg de setas-hongos y a 5 kg
de castañas.

A los efectos de esta ordenanza se define a los «no empadronados vinculados»
como: 

– Hijos del pueblo (nacidos en el municipio).

– cónyuges, ascendientes y descendientes de los anteriores, en primer grado.

– Propietarios de inmuebles en el municipio por los que se abone el iBi.

Artículo 10. – Devengo.

La tasa se devengará cuando se solicite y obtenga la autorización pertinente,
conforme a la presente ordenanza.

Artículo 11. – Declaración e ingreso.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa, así como la revisión de
los actos dictados en vía administrativa, corresponde al Ayuntamiento de Jurisdicción de
San Zadornil.



boletín oficial de la provincia

– 18 –

núm. 74 miércoles, 19 de abril de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Artículo 12. – Obtención de la autorización.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, y previa solicitud, en el mostrador
de atención al público de la «casa del Parque», sita en la localidad de San Zadornil, que
efectuará esta actuación de forma exclusiva. 

el ingreso de la tasa tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 26.1 letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido
de la Ley de reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al
conceder la autorización que proceda.

La práctica del aprovechamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta que no
se haya efectuado el pago correspondiente y así sea verificado por el Ayuntamiento. 

DiSPOSición finAL

La presente ordenanza surtirá efectos desde su publicación y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su derogación o modificación expresas.

contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal Superior
de Justicia de castilla y León.

en Jurisdicción de San Zadornil, a 7 de marzo de 2017.

el Alcalde,
Lucio Bodega Salazar

*    *    *
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AnexO

LiStADO De eSPecieS OBJetO De APROVecHAmientO en cAStiLLA y León
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