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Art. 6. Devengo.—1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o trasmita cualquier derecho real de
goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de
su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento
del causante.
Art. 7. Normas de gestión.—1. Los sujetos pasivos vendrán
obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración correspondiente por el impuesto, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes
plazos a contar desde la fecha en que se proceda el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta
días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de
seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado segundo de
este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos
que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 2 de
la presente ordenanza, siempre que se hayan producido por
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
Art. 8. Inspección y recaudación.—La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Art. 9. Infracciones y sanciones.—Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 178 a 212 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 18 de diciembre, y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
7. ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1. Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras y urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el
apartado anterior podrán consistir en:
1. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
toda clase de nueva planta.
2. Obras de demolición.
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3. Obras en edificios, que modifiquen su disposición interior o
su aspecto exterior.
4. Obras de fontanería y alcantarillado.
5. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que
requieran licencia urbanística.
Y, en general, aquellas a las que se refiere el artículo 151 de la
Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Art. 2. Sujetos pasivo.—1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de las
obras; en los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen
las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios
contribuyentes. Como tales estarán obligados al cumplimiento de
las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.
Art. 3. Base imponible, cuota y devengo.—1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real efectivo de la
construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún
caso, el impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras.
2. El tipo de gravamen será el 4 por 100 del presupuesto de ejecución material.
3. El impuesto se devenga en el momento de iniciar la construcción, instalación u obra. Antes de su inicio será obligatorio retirar la
licencia de obras. El impuesto se devenga independientemente de
que se haya retirado o no la licencia.
Art. 4. Bonificaciones.— 1. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 104.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación del 95 por 100 de la cuota tributaria para las
obras de conservación, reparación, consolidación y análogas,
que se realicen en edificios catalogados en la normativa urbanística municipal, o que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o fomento del empleo que justifiquen
tal declaración, corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo,
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras referente a las viviendas de protección oficial.
La bonificación prevista en esta letra se aplicará sobre la cuota resultante.
c) Una bonificación del 50 por 100 en las obras de rehabilitación, exclusivamente para el caso de viviendas en las que el
titular, siempre que sea dueño de la obra, forme una “familia
numerosa”. Dichos contribuyentes deberán acreditar la condición de familia numerosa en vigor o, en su defecto, certificación de familia numerosa expedida por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, o
aquella que tenga asumida dicha competencia, junto con el
certificado de empadronamiento correspondiente al contribuyente, en los casos en los que el domicilio que consta en los
documentos reseñados anteriormente, no coincida con la vivienda habitual objeto de la obra y de la bonificación.
Art. 5. Gestión.—1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a
ingresar en cualquiera de las entidades bancarias con las que trabaja el Ayuntamiento la cantidad que se indica en la hoja de liquidación de la licencia, independientemente de otras cantidades devengadas por instalaciones de agua y alcantarillado.
2. Una vez realizado el ingreso podrá retirarse la licencia en el
Ayuntamiento, firmando el recibí de la misma.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, a la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar,
en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liqui-
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dación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose, en
su caso, la cantidad que corresponda.
4. En aquellos supuesto en los que durante la realización de las
construcciones, instalaciones u obras se produzcan cambios en las
personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto,
la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de
sustituto del contribuyente en el momento de la terminación de
aquellas o, en su defecto, al sujeto pasivo.
5. Para aquellas obras que se hubieran iniciado sin licencia, el
Ayuntamiento, y sin perjuicio de las sanciones que pudieran establecerse, requerirá el ingreso del impuesto de obras correspondiente
mediante la oportuna comprobación administrativa, con aplicación,
en todo caso, de los recargos e intereses de demora que procedan.
Art. 6. Inspección y recaudación.—La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Art. 7. Infracciones y sanciones.—Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 178 a 212 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 18 de diciembre, y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modificación.
8. ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7, TASA
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS
Y OTROS SERVICIOS
Artículo 1. Fundamento legal.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo establecido
en el artículo 20.4, letras a), h) e i), se establece la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.
Art. 2. Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible
de la presente tasa la realización de la actividad municipal, técnica o
administrativa que se refiera, afecte o beneficie de modo particular
al sujeto pasivo.
2. En particular, tendrán tal consideración:
a) Expedición de informes y certificados urbanísticos.
b) Expedición de cédulas urbanísticas.
c) Tramitación de segregaciones y parcelaciones urbanísticas.
d) Concesión y modificación de las licencias de obras. A estos
efectos, se considerará modificación de las licencias de obras
toda aquella solicitud que implique el ejercicio de funciones
administrativas y adopción de acuerdos equivalentes al de la
concesión.
e) Tramitación de licencias de primera ocupación y de modificación del uso de los edificios.
f) Tramitación de licencias de instalación de actividades.
g) Tramitación de licencias para obras y usos de naturaleza provisional.
h) Movimientos de tierra, salvo que los mismos estén comprendido en un proyecto de urbanización o edificación.
i) Inspecciones solicitadas por particulares.
3. No están sujetas a la tasa por la prestación de servicios urbanísticos las siguientes obras: limpieza de solares.
4. También estarán exentos de la tasa por prestación de servicios urbanísticos los cambios de titular de licencias de obras vigentes, a cuyo fin la Administración municipal presumirá su vigencia
cuando no constare declaración expresa de caducidad.
5. Están exentos de la tasa por prestación de servicios urbanísticos los cambios de titularidad de locales con licencia en vigor.
En estos casos también deberá presentarse, con carácter previo,
comunicación al Ayuntamiento señalando expresamente que se
cumplen los requisitos establecidos.
Art. 3. Sujetos pasivos.—1. Son sujetos pasivos de la tasa en
concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, pro-
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voquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a que se refiere
la presente ordenanza.
2. En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias
urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los promotores de las obras. De forma que vendrán obligado
al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de la relación tributaria.
Art. 4. Bases, tipos de gravamen y cuotas.
HECHO IMPONIBLE
Obra mayor
Obra menor
Segregaciones, parcelaciones
Primera ocupación de edificios
Modificaciones de uso de edificios
e instalaciones en general
Movimientos de tierra

TIPO DE GRAVAMEN
1% sobre base imponible
1% sobre base imponible
1 metro cuadrado
1,20 sobre la base
imponible
60% de la tasa de licencia
de apertura
1% sobre la base imponible

CONCEPTO
Apertura de establecimientos de actividades inocuas
Apertura de establecimientos de actividades calificadas
Apertura de sucursales de entidades de banca, de crédito y
ahorro
Apertura de centros comerciales sin determinar los usos
pormenorizados de cada local
Instalación en viviendas unifamiliares de depósitos de gas
Expedientes de ruina
Cédulas urbanísticas
Inspecciones solicitadas por particulares
Otras informaciones urbanísticas

TARIFA MINIMA
(EUROS)
150
150

150
CUOTA (EUROS)
6/metro cuadrado
9/metro cuadrado
9/metro cuadrado
12/metro cuadrado
350
50
40
50
50

Art. 5. Devengo.—El devengo de la tasa se produce cuando se
presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no
se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
Art. 6. Gestión y recaudación.—1. La base imponible según
los diversos supuestos establecidos en el artículo siguiente, consisten en:
a) El importe real y efectivo de las obras, construcciones e instalaciones, cuando el tipo de gravamen se establezca sobre el
coste de las obras.
b) Los metros lineales o metros cuadrados, cuando se establezca
el tipo sobre esta unidad. En el caso de segregaciones se liquidará sobre los metros cuadrados de la finca matriz, resulte o no divisible la finca matriz, de acuerdo con la normativa
urbanística vigente.
2. Las cuotas tributarias que procede abonar por las tasas correspondientes a cada uno de los servicios urbanísticos especificados en el artículo 2 se determinarán mediante la aplicación de los siguientes cuadros de tarifas:
2.1. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de autoliquidación, cuando se realicen a solicitud del interesado.
2.2. En el supuesto de que se realice una actuación de oficio, se
realizará mediante liquidación practicada por la Administración.
2.3. En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a
practicar la autoliquidación en los impresos normalizados
facilitados por la Administración Municipal y realizar su
ingreso, lo que deberá acreditarse en el momento de presentar la correspondiente solicitud.
2.4. En el caso de que se desista de la solicitud del servicio, o
como consecuencia de falta de adecuación a la normativa
legal de la licencia solicitada no se conceda esta, no se devengará la tasa por prestación de servicio, y procederá la
devolución íntegra de la cantidad ingresada por dicho concepto.
2.5. Cuando se trate de tramitación de expedientes que requieran publicaciones oficiales, y que deban correr por cuenta
de los mismos, deberán ingresar en concepto de depósito
previo el coste estimado de las publicaciones. Conocido el
importe real de la publicación se procederá a la devolución
en el caso de exceso o al ingreso en caso de defecto.

