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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad 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.
Vivienda categoría 1 (unifamiliar) 700 €/m2
Vivienda categoría 2 650 €/m2
Sótano todos los usos 500 €/m2
Oficinas en edificio único 700 €/m2
Oficinas entre otros usos 650 €/m2
Naves ganaderas (rústico) 350 €/m2
Naves no ganaderas (rústico/industrial) 450 €/m2
Comercio en edificio único 650 €/m2
Comercio entre otros usos 500 €/m2
Garajes planta baja 500 €/m2
Piscinas aire libre 550 €/m2
Poli deportivos 1.000 €/m2 E
Espectáculos, ocio 1.300 €/m2
Sanitario 2.000 €/m2
Docente 1.000 €/m2
Hostelería 1.300 €/m2
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ORDENANZA FISCAL Nº 11
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
ARTÍCULO UNO
Esta Ordenanza regula la Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, conforme a lo autorizado por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley 39/1988, de
5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales.
HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recogida de basuras
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, superficies para actividades docentes, piscinas, zonas deportivas y de ocio y resto de locales.
El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos será de recepción obligatoria para aquellas
zonas o calles donde se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que
dicte el Ayuntamiento para su reglamentación.
2. A tal efecto, se consideran basuras y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza, estancia y actividad normal de locales o establecimientos y viviendas, excluyéndose de tal concepto los escombros de obras, detritus humanos,
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos y aquellos cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
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SUJETO PASIVO
ARTÍCULO TRES
1. Son sujetos pasivos de la Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y art. 36 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen
cualquier clase de vivienda, local o superficie, bien sea a título de propiedad, arrendatario o cualquier otro derecho real, incluso en precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las citadas viviendas o locales, el cual podrá repercutir las cuotas sobre los usuarios o beneficiarios del
servicio.
RESPONSABLES
ARTÍCULO CUATRO
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
ARTÍCULO CINCO
La base imponible vendrá determinada por la clase y naturaleza de cada centro productor de las
basuras.
CUOTA TRIBUTARIA
ARTÍCULO SEIS

- Tarifa A.- Viviendas
Viviendas de categoría 2ª (pisos)
43,34 €
Viviendas de categoría 1ª (viv. Unifamiliares)
80,16 €
- Tarifa B.- Comercios, supermercados, carnicerías, pescaderías, fruterías,
tiendas de alimentación y grandes superficies
- Menos de 150 m²
131,67 €
- Entre 150 y 200 m²
292,60 €
- Entre 200 y 300 m²
438,90 €
- Más de 300 m²
593,98 €
- A partir de 300 m² se incrementa 150 € por cada 100 m².
131,67 €
- Tarifa C.- Restauración, alojamiento y residencias
C1.- Bares y cafeterías
219,45 €
C2.- Restaurantes
263,34 €
C3.- Alojamientos y similares
- Hasta 10 habitaciones
292,60 €
- De 10 a 30 habitaciones
658,00 €
- Más de 30 habitaciones
1.023,40 €
- Tarifa D.- Locales para actividades industriales
- Menos de 500 m²
219,45 €
- Más de 500 m²
623,24 €
- Tarifa E.- Superficies para actividades docentes
E.1. Establecimientos sin comedor
135,85 €
E.2. Establecimientos con comedor menos de 750
263,34 €
E.3. Superficies de más de 750 m2
585,20 €
- Tarifa F.-Zonas de equipamiento común y actividades sociales
190,19 €
- Tarifa G.- Camping
1.024,10 €
- Tarifa H.- Oficinas bancarias y Despachos profesionales
190,19 €
- Tarifa I.- Resto de locales y otros no expresamente tarifados
43,89 €
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La cuota tributaria se determinará por aplicación de una cantidad fija, por unidad de local, vivienda o superficie, que se determinará en función del destino de los inmuebles, conforme al siguiente
cuadro:
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES
ARTÍCULO SIETE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89 de 13 de abril, no se reconoce
beneficio tributario alguno, salvo el Estado y Comunidad Autónoma a que pertenece el Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos internacionales.
DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
ARTÍCULO OCHO
1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que tenga lugar la prestación de los
servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la Tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada
año, y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo cuando en los supuestos de inicio
del uso del servicio, el día de comienzo no coincida con el año natural en cuyo supuesto las cuotas
se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año,
incluido el del comienzo del uso del servicio.
Así mismo y en caso de que cese en el uso del servicio las cuotas será prorrateadas por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán
solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que
no se hubiere utilizado el servicio.
PLAZOS Y FORMA DE DECLARACIÓN E INGRESOS
ARTÍCULO NUEVE
Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en el plazo de treinta
días en la Administración Municipal, declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen,
mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
presentado la declaración, la Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta en la correspondiente matrícula del tributo.
ARTÍCULO DIEZ
El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y periódica salvo que, para un ejercicio en concreto
el Pleno Municipal disponga otra cosa. Por excepción la liquidación correspondiente al alta inicial en
la matrícula se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los ingresos directos.
INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO ONCE
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a las mismas correspondan, será de aplicación las normas establecidas en la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley de Tasas y Precios Públicos, Ley General Tributaria, texto refundido de la Ley General Presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación.

La presente ordenanza deja sin efecto la aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 1989, modificada el 2 de marzo de 2009.
DISPOSICIÓN FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, entrará en vigor con efecto del día siguiente a su publicación, y comenzará a aplicarse en sus modificaciones a partir del día 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

