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CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

 

Con el objeto de mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, y 

según lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, se lleva a cabo esta consulta pública previa, para la participación de 

los ciudadanos en el procedimiento de aprobación de la “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 

TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DEL 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN MATERIA DE CAZA”,  con arreglo a los siguientes aspectos: 

 

I.- Los Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  

Con la aprobación de la presente Ordenanza Fiscal se pretende mantener el equilibrio presupuestario y 

garantizar el cumplimiento por parte del Cabildo Insular de La Palma de las funciones y competencias 

transferidas en virtud del Decreto 153/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de caza, 

actividades clasificadas y urbanismo. 

 

II.- La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

Se justifica la necesidad en el apartado anterior.  

Con carácter general, las ordenanzas fiscales, sus modificaciones y revisiones habrán de estar 

definitivamente aprobadas y publicadas en el boletín oficial de la provincia antes de la fecha del devengo del 

tributo que regulan. 

 

III.-Objetivos de la norma.  

El objetivo de la norma es grabar la realización de actividades administrativas de competencia insular en 

materia de caza que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.  En tal 

sentido, señala el artículo 2 del Decreto 153/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de 

caza, actividades clasificadas y urbanismo, que son competencias y funciones transferidas a los Cabildos 

Insulares, las siguientes: 
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A) En materia de caza: 

1. La expedición de licencias para el ejercicio de la caza. 

2. La concesión de permisos para cazar en los terrenos de las Reservas y Cotos Nacionales de Caza, Cotos 

Sociales de la Caza y Zonas de Caza Controlada. 

3. La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores en materia de caza. 

4. La adopción de las medidas conducentes a la protección, conservación, fomento y ordenado 

aprovechamiento de la riqueza cinegética insular y la aplicación de las medidas conducentes a la 

consecución de estos fines. 

5. La titularidad y gestión de las granjas cinegéticas. 

 

IV.-Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.  

No existen cauces alternativos a la imposición de la Ordenanza, dado que la naturaleza de las tasas e 

impuestos hace exigible su regulación. 

 

La consulta pública tendrá un periodo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir de la publicación del 

presente anuncio en la página web del Cabildo Insular de La Palma. 

 

Con esta consulta pública se pretende recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las 

posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, que podrán presentar opiniones y sugerencias 

a través del correo electrónico medio.ambiente@cablapalma.es,  del portal web del cabildo,  del Registro 

General y según lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

 
 

LA MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADA 
DE MEDIO AMBIENTE, 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 

LA PALMA EN MATERIA DE CAZA. 

 

Artículo 1. — Fundamento y naturaleza . 

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española; por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, en relación con los artículos 15 a 19, 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, se establece la tasa y tarifas aplicables por la realización 

de actividades administrativas de competencia del Cabildo Insular de La Palma en materia de 

caza. 

 

Artículo 2. — Hecho imponible.  

El hecho imponible estará constituido por la realización de actividades en régimen de derecho 

público consistentes en:  

− Licencia para el ejercicio de la caza.  

− Certificación acreditativa de la condición de morralero o auxiliar. 

− Inscripción en las pruebas de aptitud para la obtención por primera vez de la licencia de caza. 

− Expedición de duplicados. 

 

Artículo 3. — Sujetos pasivos :  

Serán sujetos pasivos de las tasas quienes: 

1.- Soliciten la licencia, certificado o duplicado correspondiente.  

2.- Soliciten su inscripción en las pruebas de aptitud.  

 

Artículo 4. — Causas de denegación.  

—No reunir requisitos de cazador. 

—Haberse acreditado la mala práctica del ejercicio de caza. 

—Tener cualquier deuda económica con el Cabildo Insular de La Palma. 

—Cualquiera otra que acredite que el permiso o licencia como cazador pudiera perjudicar el 

interés y finalidad propia del ejercicio de caza en La Palma. 
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Artículo 5. — Cuota tributaria.  

1.ª La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a las tarifas que a continuación se 

señalan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. —

 Exenciones y bonificaciones.  

Se fija una bonificación del 20% de la tasa por licencia de caza de los cazadores que al inicio de 

la temporada cinegética hayan cumplido 65 años. 

 

Artículo 7. —  Liquidación . 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de presentación de copia 

de la liquidación abonada, al escrito de solicitud de la tramitación del expediente o documento, sin 

LICENCIAS DE CAZA  

IMPORTE TASA 

 

A1  (ESCOPETA Y PERROS) 22,49 

A1-C (ESCOPETA HURON Y PERROS)  65,57 

A1-R  (CAZA MAYOR)  33,68 

A1-C1-R (ESCOPETA HURON PERROS Y CAZA 

MAYOR)   76,75 

B1 (PERROS)  10,87 

B1-C (PERROS Y HURON)  53,95 

B1-R CAZA MAYOR SIN ARMAS DE FUEGO 22,06 

A2 (ESCOPETA Y PERROS -16 Y17 AÑOS) 

 10,87 

A2-C (ESCOPETA, HURON Y PERROS -16 Y17 AÑOS) 

 53,95 

A2-R (CAZA MAYOR-16 Y 17 AÑOS) 

 22,06 

B2 (PERROS -14 A 17 AÑOS) 

 4,95 

B2-C (PERROS Y HURON -14 A 17 AÑOS) 

 48,03 

C (COMPLEMENTO HURON)  43.07 

R (RECARGO CAZA MAYOR) 11,19 

CERTIFICADO MORRALEROS (+ de 18 a) 10,00 

CERTIFICADO MORRALEROS (- de 18 a) 5,00 

DUPLICADOS 3,00 

PRUEBAS DE APTITUD LICENCIAS CAZA 10,00 
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que se pueda iniciar la tramitación del expediente hasta que no quede acreditado el ingreso en las 

Arcas Municipales de las tasas correspondientes. 

 

Artículo 8. —  Devengo.  

La obligación de pago de la tasa se origina en el momento de la solicitud de licencia, certificado, 

duplicado o de inscripción en las pruebas de aptitud. 

 

Disposición final . 

Aprobación y vigencia. La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el día … de abril de 2020, entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa 

 




































