
 

 

 

        

 

    

    

    

 

Con fecha  9 de Septiembre 2015 ha tenido entrada en el registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito del Ayuntamiento de …, en el que se solicita informe jurídico sobre: 

Si la cesión de terrenos municipales, se puede entender como una cesión sin sujeción a ningún 

impuesto y el importe que se recibe es una donación diferida. 

Si la cesión de terrenos para la constitución de un coto de caza está sujeto al impuesto del valor 

añadido. 

Si es necesario presentar declaración de IVA  con motivo de los ingresos de un coto de caza.  

Si el ayuntamiento tiene que emitir factura.  

En caso de estar sujeto al impuesto, cuál es el tipo de gravamen aplicable. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

- Ley del Iva 37/1992 

- Ley General Tributaria 58/2003 

- Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003 

- Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985 

- Código Civil 

- Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V0029-13 

- Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V1183-08 

- Ley Orgánica 1/2002 

 

INFORME 

El artículo 106.1 de la Ley 33/2003 establece que la explotación de los bienes o derechos 

patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio típico o atípico. De acuerdo el artículo 

1543 del código civil, el negocio jurídico por el que se cede el uso de una cosa a cambio de un precio 

cierto y por un tiempo determinado se denomina arrendamiento. 



 

 

 

        

 

    

    

    

 

De acuerdo los artículos 4 y 5 de la Ley 37/1992  el arrendamiento de bienes es una actividad 

sujeta al impuesto del valor añadido, y de acuerdo al artículo 5.1.c)  tienen consideración de 

empresario a efectos de este impuesto los arrendadores de bienes. 

De acuerdo el artículo 20 apartado 1 número 23 de la Ley 37/1992 están exentos del impuesto los 

arrendamientos de terrenos para su explotación como finca rústica. 

De acuerdo la consulta  vinculante de la Dirección General de Tributos 1183/08 no se incluye 

dentro de esa exención el arrendamiento del aprovechamiento cinegético ya que el objeto del 

contrato no es el terreno sino el aprovechamiento. 

De acuerdo el artículo 16 de la ley 58/2003. Simulación. 

1. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el 

efectivamente realizado por las partes. 

2. La existencia de simulación será declarada por la Administración tributaria en el correspondiente 

acto de liquidación, sin que dicha calificación produzca otros efectos que los exclusivamente 

tributarios. 

3. En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán 

los intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente. 

 

CONCLUSIÓN 

El aprovechamiento cinegético de los terrenos municipales se articulará bajo la fórmula de 

arrendamiento sujeto al Impuesto del valor añadido, no pudiéndose simular ese arrendamiento como 

si fueran terrenos. El tipo de gravamen exigido será del 21% de acuerdo el artículo 90 de la ley 

37/1992. De acuerdo el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2002 las asociaciones tienen personalidad 

jurídica, de acuerdo el artículo 2.2 f) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, es  obligatorio emitir factura cuando el destinatario de la operación sea una persona 

jurídica que no actúe como empresario o profesional.  


