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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

45 SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre
de 2011, acordó aprobar provisionalmente la siguiente ordenanza que figura en el anexo:

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE SOTO DEL REAL

Transcurrido el plazo de un mes de exposición pública, contado desde el 23 de octu-
bre de 2011 hasta el 23 de noviembre de 2011 (ambos dos incluidos), efectuada mediante
anuncios publicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 106, de 22 de octubre de 2011, sin que durante el mismo se presenta-
sen 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 contencio-
so-administrativo, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, en el pla-
zo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artícu-
lo 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 in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza aprobada.

ANEXO

El artículo 4 de la ordenanza municipal de circulación del Ayuntamiento de Soto del
Real queda redactado como sigue:

“Art. 4.1. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de manera que no
entorpezcan indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innece-
sarias a las personas o daños a los bienes.

Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la circu-
lación por ellas de otros viandantes.

Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalados y, en los lugares que carezcan
de estos, lo harán por los extremos de las manzanas, perpendicularmente a la calzada, cer-
ciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo.

2. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa
inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de que
ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se re-
fiere a conductores de bicicletas.

3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homolo-
gados que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer estos vehículos de acuer-
do a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bici-
cletas, además, llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.

Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas o ciclomotores
arrancar o circular con el vehículo apoyando una sola rueda en la calzada. Asimismo, se
prohíbe a los usuarios de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines o artefactos simi-
lares circular en zonas peatonales, así como agarrarse a vehículos en marcha.

4. Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la
preferencia de paso de los peatones que los crucen. De circular por la calzada por no haber
vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que tengan
que realizar un giro próximo a la izquierda.

5. Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán respetar indi-
vidualmente la señalización semafórica que les afecte.
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6. No podrán circular las bicicletas por aquellas vías urbanas, que carezcan de arcén,
en las que se permita una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora.”

Soto del Real, a 24 de noviembre de 2011.—La alcaldesa, Encarnación Rivero Flor.
(03/40.799/11)
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