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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

9 SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2013,
acordó aprobar provisionalmente las ordenanzas que figura en el anexo:

Transcurrido el plazo de un mes de exposición pública, contado desde el 28 de agosto
hasta el 28 de septiembre de 2013, ambos incluidos, efectuada mediante anuncios publica-
dos en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 203, de 27 de agosto de 2013, 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 Ré-
gimen 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 contencioso-
administrativo 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.

ANEXO

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS

ORDENANZA FISCAL Nº 7

Artículo 1. Fundamento legal

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo establecido en el artículo 20.4 letras a), h)
e i) se establece la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.

Artículo 2. 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 los establecidos en la or-

denanza de Tramitación de Licencias Urbanisticas de Obra y Apertura de Establecimientos para el
Ejercicio de Actividades Económicas.

Artículo 3. Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de
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la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a
que se refiere la presente Ordenanza.

2. En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la nor-
mativa sobre suelo y ordenación urbana, los promotores de las obras. De forma, que vendrán obli-
gado al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de la relación tributaria.

Artículo 4  Bases, tipos de gravamen y cuotas 

Hecho imponible Tipo de gravamen Tarifa 

Obra menor 
Base imponible     < 1.000€ 50 € 

Base imponible > =  1.000€ 
50 € + 1% Base 

imponible 
Obra mayor Todas 1% Base imponible 

Segregaciones, parcelaciones 
Suelo Urbano 1€ / m2 
Suelo No Urbanizable 500 € / ha 

Primera ocupación  Todas 1,20% Base imponible 

Apertura de establecimientos  

Superficie < 50 m2 200€ 
Superficie > 50 m2 < 200 m2 5 € / m2 
Superficie > 200 m2 7.5 € / m2 

Entidades de banca 
10 € / m2  

(mínimo 1.000€) 
Transmisión de licencia  50€ 
Ampliación de uso  50€ 

Ocupación de vía pública 
Contenedor 15€ 
Andamios, vallas, puntales... 6 € / m2 

Ampliación de licencia de actividad de Bar/ 
Taberna / Cafetería a Bar especial 

 150€ 

Cédulas urbanísticas  30 € 
Inspecciones solicitadas por particulares  50 € 
Otras informaciones urbanísticas  50 € 

Artículo 5. Devengo

El devengo de la tasa se produce cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el ex-
pediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 6. Gestión y recaudación

1. La base imponible según los diversos supuestos establecidos en el artículo siguiente, consis-
ten en:

El importe real y efectivo de las obras, construcciones e instalaciones, cuando el tipo de grava-
men se establezca sobre el coste de las obras.

Los metros lineales o metros cuadrados, cuando se establezca el tipo sobre esta unidad. En el
caso de segregaciones se liquidará sobre los metros cuadrados de la finca matriz, resulte o no di-
visible la finca matriz de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

2. Las cuotas tributarias que procede abonar por las tasas correspondientes a cada uno de los
servicios urbanísticos especificados en el artículo 2, se determinarán mediante la aplicación de los
siguientes cuadros de tarifas:

2.1. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de autoliquida-
ción, cuando se realicen a solicitud del interesado.

2.2. En el supuesto de que se realice una actuación de oficio, se realizará mediante liquidación
practicada por la Administración.

2.3. En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los
impresos normalizados facilitados por la Administración Municipal y realizar su ingreso, lo que de-
berá acreditarse en el momento de presentar la correspondiente solicitud.

2.4. En el caso de que se desista de la solicitud del servicio, o como consecuencia de falta de
adecuación a la normativa legal de la licencia solicitada no se conceda ésta, no se devengará la tasa
por prestación de servicio, y procederá la devolución íntegra de la cantidad ingresada por dicho
concepto.

2.5. Cuando se trate de tramitación de expedientes que requieran publicaciones oficiales, y que
deban correr por cuenta de los mismos, deberán ingresar en concepto de depósito previo, el coste
estimado de las publicaciones. Conocido el importe real de la publicación se procederá a la devo-
lución en el caso de exceso o al igreso en caso de defecto.

2.6. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección y en el resto de normativa aplicable.
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Artículo 6. 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.

En lo dispuesto en la ordenanza reguladora de aplicación y por lo establecido en el Capítulo III
del Título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio (LA LEY 1426/2001), del Suelo de la Comunidad de
Madrid.

DISPOSICIÓN 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.

Desde ese momento quedarán derogadas la Ordenanza de la Tasa por Licencias Urbanísticas
exigidas por el artículo 178 de la Ley del Suelo y otras Actividades Urbanísticas, la Ordenanza de la
Tasa por apertura de establecimientos.

ANEXO 1

Cuadro de precios de construcción para el municipio de Soto del Real

Visto el escrito del COAM con fecha de entrada 5/11/01, referente a que los presupuestos de los
proyectos visados no serán objeto de control, pudiendo ser exageradamente inferiores al valor real
de la ejecución material. Y que el documento de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de
la Comunidad de Madrid, denominado “Costes de Referencia de la edificación en municipios de la
Comunidad de Madrid 2.001”, tampoco será objeto de control por parte del COAM.

Se apruebe el siguiente cuadro de precios y condiciones:

1. Que los presupuestos de ejecución material de los Proyectos Básicos o de Ejecución que
sean inferiores a los que se obtendrían de aplicar la tabla de precios de la construcción en Soto del
Real, sean considerados no válidos y sustituidos por la valoración que efectúen estos SSº TTº.

2. Que el Impuesto de Construcciones y Obras se liquide por el mayor valor de los citados.
3. Que los precios establecidos en la tabla adjunta sean revisados anualmente según el Índice

de Precios de Consumo.

CUADRO DE PRECIOS MINIMOS DE EJECUCIÓN MATERIAL PARA CONSTRUCCIONES  
EN EL MUNICIPIO DE SOTO DEL REAL 

Obra mayor Euros/m2 

Vivienda categoría 1ª (unifamiliar) 700 
Vivienda categoría 2ª 650 
Sótano todos los usos 50 
Oficinas en edificio único 700 
Oficinas entre otros usos 650 
Naves ganaderas (rústico) 350 
Naves no ganaderas (rústico/industrial) 450 
Comercio en edificio único 650 
Comercio entre otros usos 500 
Garajes planta baja 500 
Piscinas aire libre 550 
Polideportivos 1.000 
Espectáculos, ocio 1.300 
Sanitario 2.000 
Docente 1.000 
Hostelería 1.300 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA
Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La redacción de la presente ordenanza, que hasta ahora no existía en el Ayuntamiento de Soto
del Real, surge como consecuencia de la necesidad de dotar al municipio de un instrumento nor-
mativo eficaz, que regule de manera integral, tanto los procedimientos de concesión de licencias de
obras como los procedimientos de intervención municipal para la apertura de establecimientos, lo-
cales o lugares estables, ubicados en el término municipal de Soto del Real.

Esta ordenanza tiene como objetivo, recoger en un solo texto, las distintas novedades que en
materia de intervención administrativa han venido a introducir, en primer lugar la Directiva
2006/123/CE (LA LEY 12580/2006) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
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