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VI. REGÍMENES DE DECLARACIÓN Y DE INGRESO

Artículo 6º

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en
vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo.

Artículo 7º

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación de ap-
titud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del Im-
puesto.

2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efec-
tos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia y de cambio de domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo.

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de
vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto.

Artículo 8º

1. El plazo del ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria será el establecido en el ca-
lendario fiscal.

2. Las autoliquidaciones se recaudaran en los plazos que señala el artículo 62 de la ley general
tributaria.

3.
1. El impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación en los casos de alta por nueva ad-

quisición, y de no figurar el vehículo en el padrón tributario estará obligado a tributar en el munici-
pio por todos los años no prescritos.

Asimismo, serán objeto de autoliquidación, cuando por causa de baja o transferencia, se tenga
que aportar justificante del pago del impuesto y no esté al cobro el recibo correspondiente.

2. Respecto de los expresados vehículos, el sujeto pasivo, antes de la matriculación del vehícu-
lo, formalizará en la oficina municipal del impuesto la correspondiente declaración-autoliquidación
en el impreso municipal aprobado al efecto, uniendo al mismo los documentos siguientes:

a) fotocopia de la ficha técnica.
b) Fotocopia del DNI o CIF y la tarjeta de identificación fiscal.
4. El pago de la cuota resultante de la autoliquidación se efectuará en las entidades colabora-

doras.

Artículo 9º

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario, se harán efectivas por la vía de
apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

APROBACION Y VIGENCIA

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto en el
BOCM, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA FISCAL Nº 6

Artículo 1º.- 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 consis-
tir en:

1. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta.
2. Obras de demolición.
3. Obras en edificios, que modifiquen su disposición interior o su aspecto exterior.
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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 Co-
munidad de Madrid.

Artículo 2º.- Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídi-
cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los in-
muebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean due-
ños 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 pro-
pios contribuyentes. Como tales estarán obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales
y formales de la obligación tributaria.

Artículo 3º.- Base imponible, cuota y devengo

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real efectivo de la construc-
ción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido 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 independientemen-
te de que se haya retirado o no la licencia.

Artículo 4º.- Bonificaciones

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las
Haciendas Locales, se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación del 95 % de la cuota tributaria para las obras de conservación, reparación,
consolidación y análogas, que se realicen en edificios catalogados en la normativa urbanís-
tica 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% 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%, en las obras de rehabilitación, exclusivamente para el caso de vi-
viendas en las que el titular, siempre que sea dueño de la obra, forme una "familia numero-
sa". 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 servi-
cios 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. Las bonificación sólo se apli-
cará cuanto el sujeto pasivo tenga una antigüedad de al menos 6 meses como empadrona-
do en el municipio respecto a la fecha de solicitud presentada en el Ayuntamiento.

d) Una bonificación del 75% a favor de las reformas y adaptaciones que se acometan, con el fin
de mejorar las condiciones de accesibilidad para discapacitados y personas con movilidad
reducida.

e) Una bonificación del 75% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que se reali-
cen en el campo de la construcción sostenible, bioclimática o de cualquier energía renova-
ble (paneles solares térmicos, fotovoltaicos, cogeneración, geotermia, sistemas separativos
de aguas grises...) siempre y cuando se justifique el ahorro energético y superen los pará-
metros mínimos establecidos en la normativa específica. Esta bonificación solo se aplicará
al coste de la propia instalación.

Artículo 5º.- 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, in-
dependientemente 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, instala-
ciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento,
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mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándo-
se, 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 im-
puesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sustituto del contribu-
yente 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 de la impuesto de obras correspon-
diente mediante la oportuna comprobación administrativa, con aplicación en todo caso de los re-
cargos e intereses de demora que procedan.

Artículo 6º.- Inspección y recaudación

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ordenan-
za 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.

Artículo 7º.- 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.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid, permaneciendo en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modificación.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS

ORDENANZA FISCAL Nº 7

Artículo 1º.- 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.

Artículo 2º.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la realización de la actividad municipal, téc-
nica 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 modifi-

cación de las licencias de obras toda aquella solicitud que implique el ejercicio de funcio-
nes 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 urbani-

zación 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 Ayuntamien-
to señalando expresamente que se cumplen los requisitos establecidos.

Artículo 3º.- 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, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a
que se refiere la presente Ordenanza.
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