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Nº 6
ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO
SOBRE  GASTOS  SUNTUARIOS,  MODALIDAD  DE  COTOS
DE CAZA

I.- PRECEPTOS GENERALES:

ARTICULO 1º.- El Ayuntamiento de Montellano, conforme a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Sexta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 372 d) del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, establece el Impuesto sobre Gastos Suntuarios por aprovechamientos de
Cotos de Caza y Pesca.

II.- HECHO IMPONIBLE:

ARTICULO 2º.- El Impuesto sobre Gastos Suntuarios grabará el aprovechamiento de los Cotos
privados de Caza  y Pesca,  cualquiera  que sea la  forma  de  explotación  o disfrute  de dicho
aprovechamiento.

III.- SUJETOS PASIVOS:

ARTICULO 3º.- 1.Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de contribuyentes, los
titulares  de  los  cotos  o  las  personas  a  las  que  corresponda,  por  cualquier  título,  el
aprovechamiento de caza o pesca en el momento de devengarse el impuesto.
Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el propietario de los bienes acotados, que
tendrá derecho a exigir del titular del aprovechamiento el importe del Impuesto, para hacerlo
efectivo al Municipio en cuyo término radique la totalidad o mayor parte del coto de caza y
pesca.

IV.- BASE DEL IMPUESTO:

ARTICULO 4º.- 
1. La base de este Impuesto será el valor de aprovechamiento cinegético o piscícola.
2. El Ayuntamiento, atendiendo al informe de la Delegación de Medio Ambiente, determinará el
valor  del  aprovechamiento,  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  la  Orden  de  los
Ministerios de Economía y Hacienda y de Administración Territorial, de 15 de julio de 1977
(BOE 30-07-77), modificada por la Orden de 28 de diciembre de 1984, por la que se fija el valor
de los aprovechamientos de los Cotos privados de Caza y Pesca.
3. Los valores asignables a la renta cinegética por unidad de superficie de cada uno de los grupos
siguientes:
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Grupo Caza Mayor Caza Menor

I 0,22 € 0,20 €

II 0,46 € 0,40 €

III 0,79 € 0,79 €

IV 1,32 € 1,32 €

3. Para los cotos privados de caza menor de menos de 250 Has de superficie, el valor asignable a
la renta cinegética por el total de su extensión cualquiera que sea esta, no podrá ser inferior a
132,22 €

V.- CUOTA TRIBUTARIA:

ARTICULO 5º.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de gravamen del 20 por
100, de conformidad con el artículo 375 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.

VI.- DEVENGO:

ARTICULO 6º.- El Impuesto será anual e irreducible y se devengará el día 31 de diciembre de
cada año.

VII.- OBLIGACIONES DEL SUJETO PASIVO:

ARTICULO  7º.-  Los  propietarios  de  los  bienes  acotados  sujetos  a  este  Impuesto  deberán
presentar en la Administración Municipal, dentro del primer mes de cada año, declaración de la
persona a la que corresponda, por cualquier título, el aprovechamiento de caza o pesca. En dicha
declaración, que se ajustará al modelo aprobado por el Ayuntamiento, se harán constar los datos
del aprovechamiento y su titular.

VIII.- PAGO:

ARTICULO  8º.-  Recibida  la  declaración  prevista  en  el  artículo  anterior,  el  Ayuntamiento
practicará la oportuna comprobación y subsiguiente liquidación, que será notificada al sustituto
del contribuyente, quien, sin perjuicio de poder interponer los recursos que correspondan, deberá
efectuar su pago en el plazo reglamentario.
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IX.- INFRACCIONES Y SANCIONES:

ARTICULO 9º.- En todo lo relativo a las infracciones tributarias y sus distintas calificaciones,
así como a las sanciones que correspondan, en su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77
y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

MODIFICACIÓN  DE  LOS  PRECEPTOS  DE  LA  ORDENANZA  Y  DE  LAS
REFERENCIAS QUE HACE A LA NORMATIVA VIGENTE,  CON MOTIVO DE LA
PROMULGACIÓN DE NORMAS POSTERIORES.

1.- Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan
aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan
remisiones  a  preceptos  de  ésta,  se  entenderá  que  son  automáticamente  modificados  y/o
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y
reglamentarios de que traen causa. 

2.- Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta
Ordenanza, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno Municipal, en sesión del día
03 de junio de 2010 y ha sido modificada el día 15 de noviembre de 2013, y comenzará a regir el
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Montellano, 23 de noviembre de 2013

EL ALCALDE,                                                                   EL INTERVENTOR,
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DILIGENCIA DE APROBACIÓN: La precedente Ordenanza Fiscal,  que consta de nueve
artículos, una disposición adicional y una disposición final, fue aprobada, en los términos en
ella  expresados,  en  sesión  plenaria  del  día  03  de  junio  de  2010  y  modificada  en  sesión
extraordinaria  y  urgente  celebrada  el  día  15  de  noviembre  de  2013;  y  publicada
definitivamente en el Boletín Oficial  de la Provincia nº 301, de fecha 31 de diciembre de
2013.

Montellano, 02 de enero de 2014
       Vº  Bº
EL ALCALDE,                                                                  EL SECRETARIO,


