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VILLANUEVA DE LOS INFANTES
ANUNCIO
Transcurrido el plazo de 30 días hábiles, desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial
de la Ordenanza Fiscal nº 37 Reguladora del impuesto municipal sobre gastos suntuarios en el BOP nº
232 de 02/12/2020, sin que se haya presentado reclamación alguna contra el mismo, se entiende defi nitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional y se procede a la publicación íntegra de la
ordenanza fiscal.
Contra la presente disposición se podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-admi nistrativo ante la Sala de lo contencioso-advo del TSJ de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP de Ciudad Real.
En Villanueva de los Infantes.- La Alcaldesa-Presidenta, Carmen Mª Montalbán Martínez.
ORDENANZA FISCAL Nº 37. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
Artículo 1º. Normativa aplicable.
Este Ayuntamiento, en uso de las facultades contenidas en los arts. 133.2 y 142 de la Constitu ción Española, de acuerdo con lo previsto en los arts. 372 a 377 del RD-Leg. 781/1986 TRMRL, y según
lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del RD-Leg. 2/2004 TRLRHL, establece el Impuesto sobre Gastos Suntuarios, que se regirá por las Normas de la presente Ordenanza fiscal.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Villanueva de los Infantes.
Artículo 2º. Naturaleza y Hecho Imponible.
El Impuesto sobre Gastos Suntuarios grava el aprovechamiento de los cotos privados de caza,
cualquiera que sea el modo de explotación o disfrute de estos.
Artículo 3º. Sujetos Pasivos.
Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o
a quienes corresponde, por cualquier título, el aprovechamiento de caza en la fecha de devengarse
este Impuesto.
Y, en concepto de sustituto del contribuyente, el propietario de los bienes acotados que tendrá
derecho a repercutir el importe del Impuesto al titular del aprovechamiento para hacerlo efectivo en
el Municipio en cuyo término esté ubicado el coto de caza o la mayor parte de él.
Artículo 4º. Base imponible.
La base del Impuesto vendrá determinada por el valor resultante del aprovechamiento cinegéti co, que será establecido por el Ayuntamiento a la vista de la comunicación efectuada por la Delegación
provincial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Real, donde se autorice el apro vechamiento con las liquidaciones autonómicas y locales aplicables en cada caso.
La base imponible se obtiene de multiplicar el n º de hectáreas por la Renta cinegética.
Artículo 5º. Cuota tributaria.
La cuota del Impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el correspondiente tipo de gra vamen, en este caso, del 20 %.
Artículo 6º. Período impositivo y Devengo.
El Impuesto tiene carácter anual y no se puede minorar, devengándose el 1 de diciembre de cada año.
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Artículo 7º. Gestión del impuesto.
En el mes siguiente a la fecha del devengo del Impuesto y en la Administración Municipal, los
propietarios de los bienes acotados sujetos a este Impuesto están obligados a presentar la declaración
de la persona a la que pertenezca, por cualquier título, las modificaciones que sobre el aprovecha miento cinegético se hubieran efectuado durante el ejercicio anterior.
Artículo 8º. Pago e ingreso del impuesto.
Presentada la declaración citada en el artículo anterior, el Ayuntamiento procederá a la compro bación y posterior liquidación del Impuesto que será notificada al contribuyente para que efectúe el
pago en el plazo establecido reglamentariamente, sin perjuicio de que este pueda interponer los re cursos oportunos.
Artículo 9º. Infracciones y sanciones tributarias.
En lo referente a las infracciones y su clasificación, así como a las sanciones tributarias corres pondientes para cada supuesto, será de aplicación lo establecido en la Normativa general tributaria.
Disposición Final. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
“Boletín Oficial de la Provincia” permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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