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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN)

4074 Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
Gastos Suntuarios Cotos de Caza. 

Edicto

No habiéndose formulado reclamación alguna, en el plazo legalmente establecido, contra el
acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Gastos Suntuarios, que gravará el aprovechamiento de cotos de caza y pesca, en este
Municipio, adoptado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 25 de
febrero de 2014, se eleva a definitivo el mismo conforme a lo dispuesto en el art. 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
las Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo interponerse recurso
contencioso-administrativo, a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, en las formas y plazos establecidos por las normas reguladoras de
dicha jurisdicción.
 
A continuación, y conforme al apartado 4 del citado artículo, se inserta el acuerdo elevado a
definitivo y el texto integrado de las modificaciones aprobadas a la ordenanza fiscal,
recogido también en dicho acuerdo:
 

“3º.- IMPOSICIÓN IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS Y APROBACIÓN ORDENANZA
FISCAL CORRESPONDIENTE.

 
Por la Presidencia, se da lectura de su propuesta, sobre el particular, que dice lo que sigue:
 
El Alcalde-Presidente que suscribe, eleva a la Corporación Municipal la siguiente moción
para imposición del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios y aprobación de la
Ordenanza fiscal correspondiente.
 
Corresponde al Pleno la competencia para la determinación de los recursos propios de
carácter tributario, en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que se exija mayoría especial alguna, a
tenor de la última modificación del art. 47 de la propia Ley.
 
Considerando lo expuesto anteriormente, y visto lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Sexta y art. 15, apartado 1), del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se propone al
Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
 
Primero: Aprobar provisionalmente la imposición del Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuario y aprobación de la Ordenanza fiscal correspondiente, que, a continuación, se
relaciona:
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

 
Artículo 1º.- Objeto.
 
Este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria sexta
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, que modifica la Ley 39/88 de 28
de diciembre, en la redacción dada por la Ley 6/91 de 11 de marzo, por los artículos 372 d),
373 d), 374 d) y 376 c) del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, y demás
disposiciones complementarias, establece el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios,
que gravará el aprovechamiento de cotos privados de caza y pesca, estando a lo que
dispone la legislación administrativa específica en dicha materia.
 
Articulo 2º.- Hecho imponible.
 
El impuesto sobre gastos suntuarios gravará el aprovechamiento de los cotos privados de
caza y pesca, cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho
aprovechamiento.
 
Artículo 3º.- 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 y pesca en el momento de devengarse el impuesto.
 
2. 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 el coto de caza, de pesca o su mayor
parte.
 
Artículo 4º.- Base del Impuesto.
 
1. La base de este impuesto será el valor del aprovechamiento cinegético o piscícola (renta
cinemática), comunicado por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
 
2. Dicha renta cinegética puede ser variada y comunicada por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria.
 
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de gravamen del 20 por 100.
 
Artículo 6º.- Devengo.
 
El impuesto será anual e irreducible, y se devengará el 31 de diciembre de cada año.
 
Artículo 7º.- Obligaciones del sujeto pasivo y pago.
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Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este impuesto, deberán presentar a la
Administración municipal, dentro del primer del primer mes de cada año, declaración
respecto a los datos del aprovechamiento y de su titular, asimismo la citada declaración que
contiene una liquidación valdrá como autoliquidación del ayuntamiento titular del impuesto,
ingresando en dicho momento el importe correspondiente.
 
Artículo 8º.- Pago.
 
Recibida la declaración anterior, el Ayuntamiento practicará la oportuna aprobación 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.
 
Artículo 9º.- En todo traspaso o cesión, el nuevo titular se hará cargo de los débitos y
responsabilidades que por el respectivo concepto correspondiesen al anterior, a cuyo efecto
aquél podrá exigir a éste una certificación expedida por la Administración Municipal en la
que se haga constar su situación tributaria en relación con el respectivo tributo.
 
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones tributarias. En todo lo relativo a infracciones y
sanciones tributaria y sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a las
mismas correspondan, en su caso, y su acción investigadora, se aplicarán los Artículos 178
a 212, ambos inclusive, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
Disposición Final.
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el art. 17 del Real
Decreto-Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa”.
 
Segundo: Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por
plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, haciendo constar que en caso de que no se hubieran presentado ninguna
reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, entrando en vigor la citada ordenanza fiscal cuando se publique, íntegramente,
su texto en el citado BOLETÍN OFICIAL de la Provincia”.
 
El Pleno de la Corporación, por seis votos a favor del Grupo Socialista y cinco abstenciones
del Grupo Popular, acuerda aprobar la presente propuesta de la Alcaldía, y, en
consecuencia, adoptar los acuerdos que en la misma se recogen”.

Guarromán, a 29 de Abril de 2014.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO ALMAZÁN OJEDA.


