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FUNDAMENTO Y ORIGEN.
Artículo 1º.
1. El impuesto regulado en esta ordenanza se regirá por los artículos 61 a 78 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, en su redacción modificada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre de Reforma de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales, y las disposiciones que lo desarrollen, si bien,
respecto de la cuota, se estará a lo que se establece en los artículos siguientes.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas por el artículo 73.3, 73.4, y 73.5 de la citada Ley
en orden a la fijación del tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles se establece esta ordenanza
fiscal redactada conforme a lo dispuesto en el número 2 del artículo 16 de la repetida Ley.
DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 2º.
Tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 0,6384 por 100.
Tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, 0,60 por 100.
Artículo 3º.- Urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.
Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite
por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, 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 mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres
períodos impositivos.
Artículo 4º.- Viviendas de protección oficial.
Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas según las normas de la Comunidad de Madrid,
disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento
anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso,
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
Artículo 5º.- Cooperativas agrarias y de explotación.
Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, los bienes rústicos de
las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Artículo 6º.- Familias numerosas.
1. Los sujetos pasivos del impuesto que, en el momento del devengo, ostenten la condición de titulares de
familia numerosa, conforme lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, y demás normativa concordante, gozarán, en la cuantía y condiciones que se regulan en este
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artículo, de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual
de la familia.
A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia.
Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la que figura empadronada la familia.
2. En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble radicado en Quijorna,
la bonificación quedará referida a una única unidad urbana, siempre que, además, constituya la vivienda
habitual de la unidad familiar o de la mayor parte de la misma, sin que pueda gozarse de más de una
bonificación, aunque fueran varias las viviendas de que dispusiere el sujeto pasivo o su familia.
Será requisito para la aplicación de la bonificación a que se refiere este apartado que el valor catastral de la
vivienda habitual de la unidad familiar esté individualizado.
3. Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá estar empadronado en el municipio de
Quijorna y presentar la solicitud, en el impreso oficial, debidamente cumplimentada, antes del primer día del
período impositivo a partir del cual empiece a producir efectos, acompañada de la siguiente documentación:
a)
b)

Fotocopia del DNI del sujeto pasivo.
Certificado o fotocopia del carné vigente de familia numerosa expedido por la Comunidad de Madrid.

4. La solicitud de bonificación de familia numerosa se hará por una sola vez y tendrá la duración que
corresponda con la validez del carné de familia numerosa, salvo que cambien las circunstancias familiares. El
titular o titulares del carné de familia numerosa deberá comunicar al Ayuntamiento las siguientes circunstancias:
a)
b)

El cambio de domicilio familiar.
Cualquier circunstancia que dé lugar a la extinción de la condición de familia numerosa de conformidad
con la legislación vigente.

Artículo 7º.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 40 por 100 de la cuota íntegra del impuesto aquellos inmuebles de
naturaleza urbana, cualquiera que sea su uso, en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, para autoconsumo, siempre y cuando:
A) Las instalaciones cuenten con el oportuno título urbanístico habilitante.
B) Los colectores o módulos cuenten con la correspondiente homologación de la Administración competente.
C) La subvención se aplicará a la instalación que al menos sea de 3 KW en inmuebles, cualquiera que sea su
uso y hasta 150 m2 construidos, y de 5 KW a partir de 150 m2 construidos.
Esta bonificación se aplicará a los equipos instalados desde el 1 de enero de 2019.
El cumplimiento de los requisitos deberá justificarse, en el momento de la solicitud, con la aportación del
proyecto o memoria técnica, y declaración emitida por técnico competente, visada por el colegio oficial que
corresponda o en su defecto justificante de habilitación técnica, en el que quede expresamente justificado que
la instalación reúne los requisitos establecidos en el apartado anterior.
2. La bonificación se deberá solicitar junto a la documentación indicada y surtirá efectos desde el período
impositivo siguiente a aquel en el que se solicite y siempre que la instalación esté finalizada. En caso contrario,
se aplicará en el año siguiente al de la finalización de la instalación. Esta bonificación será de aplicación durante
tres períodos impositivos consecutivos.
3. La bonificación máxima aplicable será del 40 por 100 aun cuando se instalen ambos sistemas de
aprovechamiento y los inmuebles podrán beneficiarse de esta bonificación tan solo una vez.
4. No se tendrá derecho a la bonificación cuando la instalación de los sistemas de aprovechamiento térmico o
eléctrico sea obligatoria, de acuerdo con la normativa específica de la materia.
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Artículo 8º.- Sistema especial de pago.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, se
establece una bonificación del 5 por ciento de la cuota del impuesto, a favor de aquellos sujetos pasivos que
se acojan al Sistema Especial de Pago regulado en el artículo 14, la cual será aplicada en los términos y
condiciones previstos en el mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.
En ningún caso el importe de la bonificación establecida en el párrafo anterior puede superar los 70 euros.
Artículo 9º.
Los beneficios fiscales contemplados en este capítulo deberán ser solicitados por el sujeto pasivo, surtiendo
efectos, salvo lo establecido en el artículo 14.3 de la ordenanza para el sistema especial de pago, a partir del
ejercicio siguiente al de su petición.
Artículo 10º.- Compatibilidad.
Las bonificaciones reguladas en esta ordenanza serán compatibles entre sí, cuando así lo permita la naturaleza
de la bonificación y del bien correspondiente, y se aplicarán, por el orden en el que las mismas aparecen
relacionadas en los artículos precedentes, sobre la cuota íntegra o, en su caso, sobre la resultante de aplicar
las que le precedan.
DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO.
Artículo 11º.
1. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
2. El período impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro
Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que
produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos
de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características
especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
GESTIÓN Y PAGO.
Artículo 12º.
Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan
trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las
declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus
normas reguladoras.
Artículo 13º.
1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento y comprenderán, entre otras, las funciones de
reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a
la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes
de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidos a las materias comprendidas en este
apartado.
2. Se podrá agrupar en un solo documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo
sujeto pasivo, cuando se trate de inmuebles rústicos de este municipio.
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3. El plazo para el pago voluntario de este impuesto abarcará desde el día 1 de octubre hasta el día 30 de
noviembre o inmediato hábil posterior.
Cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen, podrá modificarse dicho plazo por resolución del Alcalde,
siempre que el mismo no sea inferior a dos meses naturales.
Artículo 14º.
1. Sistema especial de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Con el objeto de facilitar el cumplimiento
de la obligación tributaria, se establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo, que, además del
fraccionamiento de la deuda en los términos previstos en este artículo, permitirá a quienes se acojan al mismo
el disfrute de la bonificación establecida en el artículo 8 de la presente ordenanza.
2. El acogimiento a este sistema especial requerirá que se domicilie el pago del impuesto en una entidad
bancaria o Caja de Ahorro y se formule la oportuna solicitud en el impreso que al efecto se establezca.
3. La solicitud debidamente cumplimentada se entenderá automáticamente concedida desde el mismo día de
su presentación y surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente, teniendo validez por tiempo indefinido
en tanto no exista manifestación en contrario por parte del interesado y no dejen de realizarse los pagos en los
términos establecidos en el apartado siguiente.
No obstante, si la solicitud se realiza, bien a través de técnicas de telecomunicación o telemáticas, bien
presencialmente en las oficinas municipales de atención, puestas al servicio del ciudadano por el Ayuntamiento
de Quijorna a tal fin, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, tendrá también efectos para el ejercicio en que se
solicita.
Si la solicitud se realiza, por esos mismos medios, con posterioridad al día 31 de marzo y antes del vencimiento
del plazo para el pago voluntario de este impuesto, se entenderá automáticamente domiciliado el pago para el
ejercicio en que se solicita sin acogimiento al sistema especial de pago hasta el ejercicio siguiente. Se
excepciona el supuesto en que la solicitud se realice una vez aprobada la matrícula del tributo y existiese una
domiciliación vigente, para el que los efectos serán a partir del ejercicio siguiente.
4. El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en dos plazos: el primero, que tendrá el carácter
de pago a cuenta, será equivalente al 50 por ciento de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, debiendo hacerse efectivo el 30 de junio, o inmediato
hábil siguiente, mediante la oportuna domiciliación bancaria.
El importe del segundo plazo se pasará al cobro a la cuenta o libreta indicada por el interesado el último día
del período ordinario de cobro del impuesto; esto es, el 30 de noviembre, o inmediato hábil posterior, y estará
constituido por la diferencia entre la cuantía del recibo correspondiente al ejercicio y la cantidad abonada en el
primer plazo, deduciendo, a su vez, el importe de la bonificación a que se refiere el artículo 14, que será efectiva
en ese momento.
5. Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su vencimiento el importe del primer plazo
a que se refiere el apartado anterior, devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago y
se perderá el derecho a la bonificación que, en otro caso, hubiera correspondido. En tal supuesto, el importe
total del impuesto podrá abonarse sin recargo en el plazo ordinario de pago a que se refiere el artículo 19.3,
transcurrido el cual, sin proceder a su ingreso, se iniciará el período ejecutivo con los recargos, intereses y
costas inherentes a dicho período.
Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos, por causas imputables al interesado no se
hiciera efectivo el segundo a su correspondiente vencimiento, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad
pendiente y, asimismo, devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago, con la
consiguiente pérdida del derecho a la bonificación.
6. Cuando el ingreso a cuenta efectuado como primer plazo sea superior al importe de la cuota resultante del
recibo, la administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, mediante
transferencia bancaria a la misma cuenta en la que se efectuó el cargo en el plazo máximo de los 6 meses
siguientes a la finalización del período voluntario.
Si transcurrido dicho plazo no se ha ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente,
se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el artículo 26 de la Ley
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58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde el día siguiente al del término de dicho plazo y hasta la
fecha en la que se ordene su pago, sin necesidad de que el contribuyente así lo reclame.
7. Con carácter subsidiario será de aplicación a este sistema especial de pago lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y demás normas de general aplicación, respecto de la
domiciliación del pago de tributos.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 15º.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones
que correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y disposiciones
que la complementen y desarrollen, y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Para todo lo no expresamente previsto en la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en el 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; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; la Ordenanza Fiscal
General de Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por este Ayuntamiento, y demás disposiciones que
resulten de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente modificación de la presente ordenanza fiscal número 14, reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles, surtirá efectos desde su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y con efectos de 1 de enero de 2022, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.
Quijorna, a 16 de marzo de 2022. —El alcalde-presidente, Juan Carlos Pérez Carrasco.
(03/5.401/22)
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