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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
109

SOTO DEL REAL
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2014,
acordó aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza que figura en el anexo:
Transcurrido el plazo de un mes, de exposición pública, contados desde el 13 de diciembre de 2014 hasta el 13 de enero de 2015 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 296, de 12 de diciembre de 2014, sin que durante el mismo se presentasen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo, recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se inserta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza aprobada.

Primero.—Aprobación provisional/definitiva de la siguiente:
Modificaciones propuestas a la ordenanza municipal para la protección de la convivencia vecinal, cuyos artículos 44 y 54 quedan redactados de la forma siguiente:
Art. 44.
A) Normas de conducta: queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares
y espacios libres de propiedad pública o privada.
Los propietarios de solares deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, quedándoles prohibido mantener en ellos basuras, residuos sólidos urbanos o escombros.
Se considera, entre otras, como condiciones de seguridad, salubridad y ornato público la limpieza de la vegetación, al objeto de impedir o disminuir los peligros y
perjuicios a los colindantes.
Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no se practiquen obras de nueva construcción, por razones de seguridad, salubridad y ornato
público.
Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un solar y a otra el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquella que tenga el dominio directo.
B) Intervenciones específicas: la Alcaldía, de oficio o a instancia de cualquier interesado, previo informe de los servicios técnicos, podrá dictar resolución señalando
las deficiencias existentes en los solares, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y fijando un plazo para su ejecución que no podrá ser superior a dos meses.
Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las medidas precisas, la Alcaldía ordenará la iniciación del expediente sancionador, tramitándose conforme
al Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Administración
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, con imposición de la multa que corresponda atendiendo al régimen sancionador de la presente ordenanza. En la resolución, además, se requerirá al propietario
o a su administrador para que proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de
no cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
Quedarán exceptuados del vallado los terrenos que sean susceptibles de uso de interés público o social, bien sea de propiedad pública o privada.
Art. 54. Procedimiento.—La tramitación y resolución del procedimiento sancionador, así como la prescripción de las infracciones y de las sanciones y de la caducidad del
procedimiento, se ajustará a lo establecido en la normativa general sobre el ejercicio de la
potestad sancionadora.
De acuerdo con ello, se tramitará el oportuno expediente, con separación de las fases
de instrucción y resolución.
Segundo.—Conforme a lo previsto en los artículos 55 y 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia del régimen local, en relación con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, se expondrá el presente acuerdo al público durante el plazo de un mes
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, a contar desde el siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el Pleno del Ayuntamiento, en la Secretaría municipal en horas de oficina. En caso de no presentarse aquellas, el presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
Soto del Real, a 14 de enero de 2015.—La alcaldesa, Encarnación Rivero Flor.
(03/1.326/15)
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