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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

63 LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

RÉGIMEN ECONÓMICO

Considerándose definitivo el acuerdo de modificación de ordenanzas fiscales acorda-
do en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2013, al haber transcurrido el plazo de ex-
posición al público sin que se hubiese interpuesto alegación alguna, se hace público el tex-
to íntegro de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17.3 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

MODIFICACIÓN ORDENANZAS

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Hecho imponible.—1. El hecho imponible del impuesto sobre bienes
inmuebles está constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes in-
muebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el
apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a
las restantes modalidades en el mismo previstas.

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rús-
ticos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los
definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urba-
no o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.

4. No están sujetos al impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio pú-
blico marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento públi-
co y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:

— Los de dominios públicos afectos a uso público.
— Los de dominios públicos afectos a un servicio público gestionado directa-

mente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a
terceros mediante contraprestación.

— Los bienes patrimoniales de este Ayuntamiento, excepto los cedidos a terce-
ros mediante contraprestación.

Art. 2. Sujetos pasivos.—1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y otras
entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimo-
nio separado, susceptible de imposición, que ostenten la titularidad de un derecho constitu-
tivo del hecho imponible del impuesto, en los términos previstos en el apartado 1 del artícu-
lo 1 de esta ordenanza.

2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmue-
ble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el
mayor canon.

El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá repercutir so-
bre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción
a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
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3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quie-
nes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contra-
prestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

Art. 3. Responsables.—1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de
una infracción tributaria.

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus res-
pectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunida-
des de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una unidad eco-
nómica o un patrimonio separador susceptible de imposición, si figuran inscritos como tales
en el Catastro Inmobiliario.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tri-
butarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán
de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya
adjudicado.

4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incum-
bencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsi-
diariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda

exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obliga-

ciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al proce-

dimiento previsto en la Ley General Tributaria.
6. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos

que constituyen el hecho imponible del impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos de-
rechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria que se halle pendien-
te de pago en la fecha de transmisión del derecho.

Las cuotas exigibles al adquirente son las correspondientes a los ejercicios no prescri-
tos. Se entenderá que no han prescrito para el nuevo titular, como sucesor del anterior su-
jeto pasivo, las deudas del impuesto sobre bienes inmuebles que tampoco hayan prescrito
para este último.

7. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los notarios solicitarán informa-
ción y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre
bienes inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

El Ayuntamiento facilitará la consulta informática de las deudas pendientes a titulares
de las mismas y a aquellos colaboradores sociales que hubieran suscrito un convenio con el
Ayuntamiento y actúen con el consentimiento del deudor, siempre que el consultante esté
provisto de certificado digital que garantice su identidad y el contenido de la transacción.

8. El procedimiento para exigir al adquirente el pago de las cuotas tributarias pen-
dientes, a que se refiere el punto 6, precisa acto administrativo de declaración de la afec-
ción y requerimiento de pago al actual propietario.

9. En supuestos de concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible, res-
ponderán solidariamente del pago del impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 34
de la Ley General Tributaria. Consecuentemente, el órgano gestor podrá exigir el cumpli-
miento de la obligación a cualquiera de los obligados.

Art. 4. Exenciones.—1. Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las En-

tidades Locales están directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad ciu-
dadana y a los servicios educativos y penitenciarios.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano comunes.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado

español y la Santa Sede y los de las asociaciones confesionales no católicas legal-
mente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de
cooperación suscritos.

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios in-

ternacionales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamenta-

riamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho.
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g) Los ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios destinados a servicios indis-
pensables para la explotación de las mencionadas líneas.

h) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogi-
dos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la super-
ficie afectada a la enseñanza concertada, siempre que el titular catastral coincida
con el titular de la actividad.

i) Los declarados, expresa e individualizadamente, monumento o jardín histórico de
interés cultural, conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del
impuesto.

j) Aquellos que, sin estar comprendidos en los apartados anteriores, cumplen las
condiciones establecidas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

k) Los bienes inmuebles de los que sean titulares, en los términos que establece el ar-
tículo 2 de esta ordenanza, las entidades no lucrativas definidas en la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, excepto los afectos a explotaciones econó-
micas no exentas del impuesto sobre sociedades.

La aplicación de la exención en la cuota de este impuesto estará condicionada a que
las entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento que se acogen al régimen
fiscal especial establecido para tales entidades.

Ejercitada la opción, la entidad disfrutará de la exención en los períodos impositivos
siguientes, en tanto se cumplan los requisitos para ser consideradas entidades sin fines lu-
crativos, y mientras no se renuncie a la aplicación del régimen fiscal especial.

El disfrute de las exenciones de los apartados h), i) y k) requerirá que el sujeto pasivo
las haya solicitado antes de que la liquidación adquiera firmeza. En la solicitud se deberá
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la aplicación de la exención.

2. Disfrutarán de exención los siguientes inmuebles:

a) Los urbanos, cuya cuota líquida sea inferior a 6,01 euros.
b) Los rústicos, en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida corres-

pondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el municipio sea inferior
a 12,01 euros.

Cuando el pago de la cuota se haya fraccionado, el límite de los apartados anteriores
se refiere al importe de la cuota anual.

Art. 5. Bonificaciones.—1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de
la cuota íntegra del impuesto, previa solicitud de los interesados antes del inicio de las
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbaniza-
ción, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mis-
mas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efec-
tiva, y sin que en ningún caso pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para poder obtener de esta bonificación, los recibos objeto de la misma deberán apa-
recer en la base de datos de la Gerencia del Catastro en el momento de la solicitud a nom-
bre de la empresa de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria que desee bene-
ficiarse de la misma, o bien, adjuntar a la solicitud copia de los modelos 901 presentados
ante la Gerencia del Catastro o ante este Ayuntamiento con anterioridad a la fecha de la so-
licitud de la bonificación.

Documentación:

— Escrito de solicitud a nombre de la empresa o sujeto pasivo cuyo objeto sea el de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria en el que se indique la refe-
rencia catastral del bien inmueble objeto de la misma, firmada por el sujeto pasi-
vo. En el supuesto de que la bonificación sea solicitada por representación, debe-
rá aportarse copia del documento que acredite la misma.
La solicitud deberá coincidir con el mismo sujeto al que se le ha concedido la li-
cencia de obras a realizar sobre el bien a bonificar.

— Modelo de alta y último recibo del impuesto de actividades económicas.
— Acreditación de que el bien sobre el que se solicita la bonificación no figura entre

los bienes del inmovilizado del solicitante, que se hará mediante copia del último
balance presentado ante la AEAT a efectos del impuesto sobre sociedades, debien-
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do aparecer desglosado el contenido del inmovilizado material en lo que se refiere
a edificios y otras construcciones del balance del último ejercicio presentado.

— Acreditación de la concesión de la licencia de obra sobre el bien objeto de la con-
cesión.

— Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de
que se trate, lo cual se hará mediante certificado del técnico director competente
de las mismas, visado por el colegio profesional.

— Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construc-
ción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante presentación de los esta-
tutos de la sociedad.

— Croquis de la ubicación de los terrenos sobre los que se realizarán los trabajos de
urbanización, construcción y promoción.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación afectasen a diversos solares, en
la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

En cualquier caso, para poder obtener la bonificación, el beneficiario de la licencia de
obras otorgada, será el titular catastral de los recibos.

2. Las viviendas de protección oficial disfrutarán de una bonificación del 50 por 100
durante el plazo de tres períodos impositivos, contados desde el ejercicio siguiente al de
otorgamiento de la calificación definitiva.

La bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación del período de duración de la misma y surtirá
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

3. Gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota los bienes de naturaleza
rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.

Las bonificaciones establecidas en los apartados 1 y 2 no son acumulables. Cuando,
para un mismo ejercicio y sujeto pasivo, concurran los requisitos para su disfrute, se apli-
cará la bonificación de mayor cuantía.

El disfrute de las bonificaciones anteriores es incompatible con las bonificaciones es-
tablecidas en los apartados 4 y 5 del presente artículo.

4. Los sujetos pasivos que, conforme a la normativa vigente, ostenten la condición de ti-
tulares de familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto, por el inmueble que constitu-
ya la vivienda habitual de la familia tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuo-
ta íntegra del impuesto.

Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo
en el Padrón Municipal de Habitantes.

Para disfrutar de la bonificación, deberá presentarse ante la hacienda municipal la si-
guiente documentación:

— Título vigente de familia numerosa, expedido por la Administración competente.
— Certificado de empadronamiento que acredite que todos los miembros de la fami-

lia que constan en el título de familia numerosa están empadronados en el domi-
cilio familiar.

— Copia del recibo anual del IBI o de documento que permita identificar de manera
indubitada la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia ca-
tastral.

Esta bonificación, que tendrá carácter rogado, se concederá por un período anual.
Los contribuyentes deberán comunicar cualquier modificación al Ayuntamiento. La

bonificación se podrá solicitar hasta el 31 de marzo del ejercicio en que deba tener efecti-
vidad, sin que pueda tener carácter retroactivo.

5. Gozarán de una bonificación del 25 por 100 de la cuota íntegra del impuesto los
bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo.

Es requisito indispensable que las instalaciones para producción de calor incluyan colec-
tores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.

Para disfrutar de la bonificación, el sujeto pasivo deberá solicitarla y presentar ante la
hacienda municipal la siguiente documentación:

— Licencia de primera ocupación.
— Certificado de homologación de los colectores.
— Copia del recibo anual del IBI o de documento que permita identificar de manera

indubitada la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia ca-
tastral.
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El efecto de la concesión de la bonificación empieza a partir del devengo siguiente a
la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Art. 6. Base imponible.—1. La base imponible está constituida por el valor catas-
tral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugna-
ción, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización
en los casos y forma que la Ley prevé.

Art. 7. Base liquidable.—1. La base liquidable será el resultado de practicar en la
base imponible las reducciones que legalmente estén establecidas; y, en particular, la reduc-
ción a que se refiere el artículo 8 de la presente ordenanza fiscal.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los pro-
cedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reduc-
ción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble, así como el importe de la
reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del valor catastral.

3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada
en vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el artículo 69 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.

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liqui-
dable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribuna-
les Económico-Administrativos del Estado.

Art. 8. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.—1. La cuota íntegra de este
impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refie-
re el apartado 3 siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las boni-
ficaciones previstas en el artículo siguiente.

3. Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los siguientes:
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,58 por 100.
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,65 por 100.
c) Bienes inmuebles de características especiales: 1,30 por 100.
Art. 9. Período impositivo y devengo del impuesto.—1. El período impositivo es el

año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del año.
3. Los hechos, actos y negocios que, conforme a lo previsto en el artículo 9 de esta

ordenanza, deban ser objeto de declaración, comunicación o solicitud, tendrán efectividad
en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se produjeron, con independencia del mo-
mento en que se notifiquen.

Art. 10. Actuaciones por convenio.—1. Las declaraciones, comunicaciones y soli-
citudes se podrán presentar en el Ayuntamiento, en los términos del convenio suscrito con
el Catastro.

2. Las declaraciones de alta se presentarán en el Catastro o en el Ayuntamiento, acom-
pañadas de la documentación reglamentaria precisa para la asignación de valor catastral. En
caso de presentarse en el Ayuntamiento, los técnicos municipales realizarán las tareas que
les competen en virtud del convenio de colaboración suscrito con el Catastro y trasladarán
el resultado de las mismas a la Gerencia Territorial en el formato establecido por esta.

Art. 11. Régimen de liquidación.—1. La liquidación y recaudación, así como la re-
visión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competen-
cia exclusiva del Ayuntamiento y comprenderán las funciones de concesión y denegación
de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determi-
nación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los ex-
pedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpon-
gan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente
referidas a las materias comprendidas en este apartado.

2. Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado, previs-
tos en esta ordenanza han de presentarse ante el Ayuntamiento, acreditando las circunstan-
cias que fundamentan la solicitud.

3. Las liquidaciones tributarias serán practicadas por el Ayuntamiento, tanto las que
corresponden a valores-recibo como las liquidaciones por ingreso directo.

4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los
supuestos en que, llevándose a cabo un procedimiento de valoración colectiva, se hayan
practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable.
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Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin
que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las ba-
ses imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al
procederse a la exacción anual del impuesto.

Art. 12. Régimen de ingreso.—1. El período de cobro para los valores-recibo noti-
ficados colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente.

2. Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los períodos fijados
por el vigente Reglamento General de Recaudación.

Art. 13. Impugnación de los actos de gestión del impuesto.—1. Contra los actos de
gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación expresa o al de la finalización del período de exposi-
ción pública de los padrones correspondientes.

2. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que co-
rresponde tal función al Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 6.4 de esta or-
denanza, se puede interponer el recurso de reposición previsto en el apartado anterior.

3. La interposición del recurso de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la
acción administrativa para el cobro, a menos que, dentro del plazo previsto para interponer
el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acom-
pañe garantía por el total de la deuda tributaria.

No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del pro-
cedimiento, sin prestación de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de
prestar alguna, o bien, demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la
liquidación que se impugna.

4. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en los plazos siguientes:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados desde el día
siguiente a aquel en que haya de entenderse desestimado el recurso de reposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a los elementos de este impuesto, o a materias tributarias
aquí reguladas, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, que consta de trece artículos, una disposición adicional, una
disposición adicional y una disposición final, será de aplicación a partir del día 1 de enero
de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Hecho imponible.—1. El impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que ex-
perimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico “mortis causa”.
b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.
c) Negocio jurídico ínter vivos, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Venta en subasta pública u otra forma de ejecución forzosa.
e) Expropiación forzosa.
3. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el sus-

ceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el
momento en que se apruebe un programa de actuación urbanística, los terrenos que dispon-
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gan de vías pavimentadas o encintando de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, su-
ministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, y los ocupados por
construcciones de naturaleza urbana.

4. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terre-
nos que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos
que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho impuesto sobre bienes in-
muebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en
el Padrón de aquel.

Estará sujeto al impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos inte-
grados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del
impuesto sobre bienes inmuebles.

5. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bie-
nes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su
favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago
de sus haberes comunes.

6. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumpli-
miento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.

7. No se devengará este impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza ur-
bana derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusio-
nes, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales
a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el la normativa del im-
puesto sobre sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad.

8. No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de na-
turaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los proce-
sos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se
ajusten a la normativa vigente.

9. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el núme-
ro de años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha
interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 6 y 7.

Art. 2. Sujetos pasivos.—1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, el adquiriente del terreno
o la persona en cuyo favor se constituya el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, el transmitente del terreno
o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consi-
deración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la enti-
dad a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyen-
te sea una persona física no residente en España.

Art. 3. Responsables.—1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de
una infracción tributaria.

2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se re-
fieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, res-
ponderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligacio-
nes tributarias de dichas entidades.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tri-
butarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán
de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya
adjudicado.

4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incum-
bencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsi-
diariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda

exigible.
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c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obliga-
ciones tributarias pendientes en la fecha de cese.

5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al proce-
dimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Art. 4. Exenciones.—1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor
que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado

como conjunto histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de in-
terés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, cuando sus
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

2. Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspon-
dientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las siguientes per-
sonas o entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, a las que pertenece
este municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de
derecho público de análogo carácter de la Comunidad Autónoma y de dichas En-
tidades Locales.

b) Este municipio y las Entidades Locales integradas o en las que se integre y sus res-
pectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autó-
nomos del Estado.

c) Las entidades definidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo,
siempre que cumplan los requisitos establecidos en la mencionada Ley.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión so-
cial reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervi-
sión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos
afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados

o convenios internacionales.
Art. 5. Base imponible.—La base imponible de este impuesto está constituida por el

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento
de devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. Cuando el terre-
no hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se
considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en
la siguiente forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquiri-
da en cada fecha.

b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondien-
te al período respectivo de generación del incremento de valor.
Para determinar el importe del incremento se aplicará sobre el valor del terreno en
el momento del devengo el porcentaje total que resulta de multiplicar el porcenta-
je anual que se indica por el número de años del período durante los cuales hubiera
generado dicho incremento.

Período Porcentaje anual 
Entre 1 año y hasta 5 años 2,60

Hasta 10 años 2,40
Hasta 15 años 2,50
Hasta 20 años 2,60

Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta y para de-
terminar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual
solo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de ma-
nifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las
fracciones de años de dicho período. En ningún caso, el período de generación po-
drá ser inferior a un año.
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Art. 6. El período de generación que se somete a tributación es la porción de tiempo
delimitada por dos momentos, el inicial, de adquisición del terreno de que se trate o la cons-
titución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del domi-
nio sobre el mismo y el final, de producción del hecho imponible del impuesto.

En las adquisiciones de terrenos en el ejercicio del derecho de retracto legal, se consi-
derará como fecha de iniciación del período impositivo la de adquisición del terreno por
parte del transmitente en la transmisión en favor del retraído.

Art. 7. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre
bienes inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo.

En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez
se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, re-
ferido a la fecha del devengo. Cuando esa fecha no coincida con la de efectividad de los nue-
vos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de
características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado
valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Art. 8. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos de do-
minio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre
la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el va-
lor de los referidos derechos calculados mediante la aplicación de las normas fijadas a efec-
tos del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Para la
aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor equivaldrá a
un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo,
sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese
menos de veinte años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del terre-
no, minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha
edad, hasta el límite mínimo de 10 por 100 del expresado valor catastral. Si el de-
recho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente a favor de
dos o más usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamen-
te el usufructuario de menor edad. En el caso de dos o más usufructos vitalicios
sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno de ellos se estimará teniendo en
cuenta la edad del respectivo usufructuario; correspondiendo aplicar en estos ca-
sos, a la nuda propiedad cuando proceda, el porcentaje residual de menor valor.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido
o superior a treinta años, se considerará como una transmisión de la propiedad ple-
na del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por 100
del valor catastral del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expre-
sados en las letras a), b) y c) anteriores, se aplicarán sobre el valor catastral del te-
rreno al tiempo de dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor será igual a la diferen-
cia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este últi-
mo según las reglas anteriores.

f) El valor de los derechos de uso de habitación será el que resulte de aplicar al 75
por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales dere-
chos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vi-
talicios, según los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce li-
mitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d) y f) de
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este artículo y en el siguiente, se considerará como valor de los mismos a los efec-
tos de este impuesto:

— El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el
resultado de la capitalización al interés legal del Banco de España de su ren-
ta o pensión anual. Este último, si aquel fuese menor.

Art. 9. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la exis-
tencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la
parte del valor obtenido que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionali-
dad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la pro-
porción en la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la to-
tal superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

Art. 10. En los supuestos de expropiación forzosa se tomará como valor la parte del
justiprecio correspondiente al terreno.

Art. 11. Tipo de gravamen y cuota.—La cuota será el resultado de aplicar a la base
imponible el 26 por 100.

Art. 12. Período impositivo y devengo.—1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, en-
tre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del do-
minio en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incre-
mento de valor que grava el impuesto. Para su determinación se tomará los años completos
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite o de la
constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del do-
minio sobre este, y la fecha de realización del nuevo hecho imponible, sin considerar las
fracciones de año.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de
la transmisión:

a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento públi-
co, y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción
en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de en-
trega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.

4. El período de generación no podrá ser inferior a un año.
Art. 13. Nulidad de la transmisión.—1. Cuando se declare o reconozca judicial o

administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolu-
ción del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la de-
volución de impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la reso-
lución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del
Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la resci-
sión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del
impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo su-
jeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación
y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liqui-
dará el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
impuesto, a reserva de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior,
cuando la condición se cumpla.

Art. 14. Régimen de declaración e ingreso.—1. El impuesto se exige en régimen
de declaración, salvo cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral correcto
que correspondería al terreno en el momento del devengo.
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2. El sujeto pasivo deberá presentar la declaración correspondiente para la liquida-
ción del impuesto por parte del Ayuntamiento.

3. La declaración se ha de formalizar según el modelo que el Ayuntamiento haya de-
terminado, donde se contendrán los elementos de la relación tributaria imprescindibles para
practicar o comprobar la liquidación correspondiente.

4. Se ha de presentar una autoliquidación o declaración por cada una de las fincas o
derechos transferidos, incluso en el caso que se haya formalizado la transmisión en un solo
instrumento, haciendo constar expresamente la referencia catastral.

5. A la declaración mencionada se adjuntarán los documentos donde consten los ac-
tos o contratos que originen la imposición, como también los justificantes de los elementos
tributarios necesarios para practicar la liquidación correspondiente y los que acrediten las
exenciones y bonificaciones que se soliciten.

6. La declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fe-
cha en que se produzca 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 prorroga-

bles hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en este apartado en las ofici-
nas municipales.

7. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igual-
mente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En las transmisiones a título lucrativo, siempre que se hayan producido por nego-
cio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el de-
recho real de que se trate.

b) En las transmisiones a título oneroso, el adquirente o la persona a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

8. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documen-
tos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o
negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este im-
puesto, con excepción de los actos de última voluntad.

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los docu-
mentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. En la relación o índi-
ce que remitan los notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia ca-
tastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean ob-
jeto de transmisión. Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

Art. 15. Presentación extemporánea de declaraciones.—1. Las cuotas resultantes
de declaraciones presentadas después de haber transcurrido los plazos previstos en el artícu-
lo 14 de esta ordenanza se incrementarán con los siguientes recargos:

Declaración después período reglamentario y recargos:

— En el plazo de tres meses: recargo 5 por 100.
— Entre tres y seis meses: recargo 10 por 100.
— Entre seis y doce meses: recargo 15 por 100.
— Después de doce meses: recargo 20 por 100.

En las declaraciones presentadas después de doce meses, además del recargo anterior,
se exigirán intereses de demora.

2. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presenta-
ción de la declaración extemporánea, además de los recargos previstos en el punto 1, se exi-
girá el recargo de apremio.

Art. 16. Régimen de notificación e ingreso.—1. Los órganos de gestión tributaria
correspondientes han de practicar las liquidaciones de este impuesto, si no procede la auto-
liquidación, las cuales se han de notificar íntegramente al sujeto pasivo, indicándole los pla-
zos de pago y los recursos procedentes.

2. Las notificaciones se han de practicar en el domicilio señalado en la declaración.
No obstante, la notificación se puede entregar en mano, con carácter general, al mandata-
rio portador de la declaración.
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3. Cuando se practique la liquidación en base a los datos recibidos por el ente ges-
tor, por un medio diferente de la declaración de los obligados tributarios, se notificará a la
dirección conocida por la Administración.

Cualquier notificación que se haya intentado en el último domicilio declarado por el
contribuyente (mientras no se haya justificado el cambio) es eficaz en derecho con carácter
general.

4. El ingreso se efectuará en las oficinas municipales o en las entidades bancarias co-
laboradoras dentro de los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

Art. 17. Comprobación e investigación.—1. La inspección y comprobación del
impuesto se realizarán de acuerdo con lo que se prevé en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

2. En relación a la calificación de las infracciones tributarias y a la determinación de
las sanciones que les corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria, en el Real Decreto por el cual se desarrolla el régimen sancionador tri-
butario y en la ordenanza general aprobada por este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID entrará en vigor, con efecto desde su pu-
blicación definitiva, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o dero-
gación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Art. 1. Fundamento y régimen.—Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece el impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal y por lo dispuesto en los artículos 100
a 103 del mencionado Real Decreto.

Art. 2. Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible del impuesto la reali-
zación dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación y obra para la
que se exija obtención de la correspondiente licencia de obra 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, po-
drán consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva
planta.

b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su

aspecto exterior.
d) Alineaciones, rasantes y canalizaciones.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en cementerio.
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de

obras urbanística.

3. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, insta-
lación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades
Locales que, estando sujeta al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferro-
carriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas
residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata
de obras de inversión nueva como de conservación.

Art. 3. Devengo.—El importe se devenga naciendo la obligación de construir cuan-
do se inicien las construcciones, instalaciones u obras a las que se refiere el artículo segun-
do anterior, con independencia de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia ur-
banística.
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Art. 4. Sujetos pasivos.—Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribu-
yentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción,
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la cons-
trucción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el
sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribu-
yente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes de-
claraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones,
instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Art. 5. Responsables.—1. Será responsable solidariamente de las obligaciones tri-

butarias establecidas en esta ordenanza toda persona causante o colaboradora de la realiza-
ción de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las so-
ciedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas
en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado susceptible de imposición, responderán, solidariamente y en pro-
porción a sus respectivas participaciones, de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la
deuda tributaria, en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los ad-
ministradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimien-
to por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributa-
rias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en
sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general cuando, por negligencia o mala fe, no
realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos
sujetos pasivos.

Art. 6. Base imponible.—1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.

2. Se tomará como coste real y efectivo el de valoración que, para cada caso, se emi-
ta por el técnico municipal o, en su defecto, el de referencia fijado por este Ayuntamiento
para el devengo de la tasa por la concesión de licencias urbanísticas.

3. No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la cons-
trucción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio em-
presarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de
ejecución material.

Art. 7. Cuota tributaria.—La cuota del impuesto será el resultado de aplicar el tipo
de gravamen del 2,4 por 100 sobre la base imponible.

Art. 8. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.—En este
impuesto no se reconocen otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Art. 9. Gestión y recaudación.—Cuando se conceda la preceptiva licencia o cuando,
no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la
construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, deter-
minándose la base imponible:

a) En función de los índices o módulos fijados por este Ayuntamiento para el deven-
go de la tasa por concesión de licencias urbanísticas.

b) Cuando ningún índice o módulo se adapte al tipo de obra o instalación, será determi-
nada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

c) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera
sido visado por el colegio oficial correspondiente, cuando ello constituya un re-
quisito preceptivo.
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Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste
real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación admi-
nistrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o rein-
tegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Art. 10. Autoliquidación.—1. Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se podrá esta-
blecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo oficial que se faci-
lite a los interesados.

2. La autoliquidación deberá ser presentada o ingresado su importe en el plazo de
treinta días, a contar desde la notificación de la concesión de la preceptiva licencia de cons-
trucciones, instalaciones u obras.

3. Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el Ayuntamiento,
para examinar la aplicación correcta de las normas reguladoras de este impuesto.

Art. 11. Forma y plazos de recaudación.—La recaudación, sin perjuicio de lo ex-
puesto en el artículo anterior, sobre ingreso de las autoliquidaciones, se llevará a cabo en la
forma, plazos y condiciones que se establecen en el Reglamento General de Recaudación,
demás legislación general tributaria del Estado y en la reguladora de las haciendas locales.

Art. 12. Infracciones y sanciones tributarias.—En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza, se estará a
lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID entrará en vigor, con efecto desde su pu-
blicación definitiva, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o dero-
gación.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, sin perjuicio de ejercer cualquier otro procedimiento que se estime oportuno.

Lozoyuela, a 10 de marzo de 2014.—El alcalde, José Antonio Hernanz Hernanz.
(03/7.972/14)
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