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General Tributaria; el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de mar-
zo, del Catastro Inmobiliario, y demás disposiciones que resulten de
aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza surtirá efectos a partir del 1 de enero
de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresas.

4. ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3,
POR LA QUE SE FIJA EL COEFICIENTE
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

Artículo 1. Conforme a lo dispuesto en los artículo 15 y 16, en
relación con el artículo 59.1 del texto refundido de la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la presente ordenanza para
regular el impuesto sobre actividades económicas.

Art. 2. La determinación del hecho imponible, sujetos pasivos,
responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base impo-
nible y liquidable, tipo de gravamen o cuotas mínimas tributarias,
período impositivo, devengo y demás normas de gestión serán las
que con carácter general se establecen en el texto refundido de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en las demás disposiciones legales que la modifi-
can, desarrollan y complementan.

Art. 3. En base a lo establecido en el artículo 88.2 del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se establece
una bonificación de la cuota correspondiente por creación de em-
pleo, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y ha-
yan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con
contrato indefinido durante el período impositivo anterior al de la
aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a
aquel.

Para los sujetos pasivos con un importe neto de la cifra de nego-
cios que no supere los 10.000.000 de euros, los porcentajes de boni-
ficación, en función de cual sea el incremento medio de la plantilla
de trabajadores con contrato indefinido, serán:

% INCREMENTO PLANTILLA % BONIFICACIÓN 

Incremento igual o superior al 10% 10% 

Incremento igual o superior al 20%  20% 

Incremento igual o superior al 30%  30% 

Incremento igual o superior al 40%  40% 

Incremento igual o superior al 50%  50% 

Para los sujetos pasivos con un importe neto de la cifra de nego-
cios superior a 10.000.000 de euros, los porcentajes anteriores se re-
ducirán a la mitad.

No obstante lo anterior, si los trabajadores cuya contratación ha
provocado el incremento pertenecieran a algún colectivo objeto de
medidas de fomento de empleo, la Junta de Gobierno Local, a soli-
citud del interesado, acordará elevar los porcentajes de bonificación
indicados en 5 puntos porcentuales, siempre con el límite del 50
por 100.

A estos efectos, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto
pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económi-
cas ejercidos por el mismo y se determinará de acuerdo con lo pre-
visto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se considerará el conjunto de centros de trabajo de los que el su-
jeto pasivo sea titular en el término municipal de Soto del Real.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 88.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2004.

La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al
Ayuntamiento dentro del primer trimestre del ejercicio al que ha de
aplicarse, acompañando la documentación acreditativa del incre-
mento de plantilla.

Art. 4. La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente
al de la publicación de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

5. ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA
DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS

DE TRACCIÓN MECÁNICA

I. Fundamento legal y hecho imponible
Artículo 1. 1. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 59 y 92 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Re-
guladora de las Haciendas Locales, se establece el impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, que gravará los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera
que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere
sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mien-
tras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este im-
puesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto los vehículos que habiendo
sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo,
pueden ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión
de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta natu-
raleza.

4. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogra-
mos.

II. Sujeto pasivo
Art. 2. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas

o jurídicas y las entidades a que se refieren los artículos 94 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 y 35.4 de la Ley General Tributaria, a
cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

III. Exenciones y bonificaciones
Art. 3. 1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas

y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a la se-
guridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares
de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición
de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales
con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miem-
bros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dis-
puesto en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados
a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere el apartado A) del anexo II del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nom-
bre de minusválidos para su uso exclusivo.
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas cir-
cunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas
con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no re-
sultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas
por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán per-
sonas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o
adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre
que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, inclui-
da la del conductor.


