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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE 

GASTOS SUNTUARIOS EN LA MODALIDAD QUE GRAVA EL 

APROVECHAMIENTO DE COTOS DE CAZA Y PESCA 

 

ARTICULO 1.- HECHO IMPONIBLE: 

El presente Impuesto gravará el aprovechamiento de los cotos de titularidad 

privada de caza y pesca, cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de 

dicho aprovechamiento. 

Para determinar el concepto de coto de caza y pesca se estará a lo dispuesto 

en las legislaciones específicas de cada aprovechamiento. 

ARTICULO 2.- SUJETOS PASIVOS: 

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, 

previa justificación fehaciente ante el Ayuntamiento. 

2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, el propietario o 

propietarios de los terrenos acotados y por obligación solidaria, y éste o éstos 

tendrán 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 o pesca. 

ARTICULO 3.- BASE IMPONIBLE: 

La Base Imponible del presente Impuesto será el valor del aprovechamiento 

cinegético o piscícola. 

El aprovechamiento cinegético o piscícola se determinará según la valoración 

que efectúe el organismo correspondiente de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha.  

ARTICULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA: 

La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen del 20% (VEINTE POR CIENTO). 

 ARTICULO 5.- DEVENGO: 

El devengo de este impuesto será el 31 de diciembre de cada año, sin 

perjuicio de la liquidación provisional que se efectuará conforme establece el 

artículo Séptimo de la presente Ordenanza. 
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ARTICULO 6.- GESTION: 

La gestión del presente Impuesto será efectuada por el propio Ayuntamiento 

a través de sus servicios de Recaudación, debiendo los sujetos pasivos presentar al 

Ayuntamiento, dentro del primer mes de cada año declaración de la persona a la 

que corresponda el aprovechamiento de caza o pesca, con indicación de los datos 

del correspondiente coto y del titular o titulares. 

ARTICULO 7.- PAGO DE LA CUOTA: 

1. El pago de la cuota tributaria se efectuará antes del día 30 de marzo de 

cada año, y con carácter de previo a la iniciación de la temporada de 

aprovechamiento, considerándose como liquidación provisional, y definitiva en el 

caso de que no se den circunstancias modificativas de la base imponible una vez 

finalizada la temporada de aprovechamiento cinegético o piscícola. 

2. La liquidación será comunicada por el Ayuntamiento al sujeto pasivo y 

deberá hacerla efectiva dentro del plazo marcado anteriormente en las entidades 

bancarias colaboradoras o en el propio Servicio de Recaudación Municipal. 

ARTICULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS: 

En todo lo relativo a infracciones y defraudaciones tributarias y sus distintas 

calificaciones, así como en las sanciones que a las mismas correspondan, en su 

caso, y su acción de investigación, se aplicarán los preceptos correspondientes de 

la Ley 7/1985, de Régimen Local y en los preceptos de la Ley General Tributaria y 

en el Reglamento General de Recaudación. 

 

DISPOSICION FINAL: 

La presente Ordenanza entrara en vigor y comenzará a aplicarse el 1-1-

2000, manteniéndose en vigencia hasta su derogación o modificación expresa. 


