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VIII. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal que consta de diecisiete artículos y una disposición final, será de
aplicación a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ANEXO
Fijación concreta de precios públicos:
1. Servicios prestados por empleados públicos distintos de los regulados en otras Ordenanzas
fiscales y Precios públicos, tales como limpieza, apertura y vigilancia de edificios públicos, poda de
árboles particulares que invadan la vía pública, y cualesquiera otros trabajos que se realicen por
cuenta municipal y/o a instancia de particulares para servicios que redunden en beneficio del interés general. (coste bruto).
Oficial: 19.20 euros/h.
Conductor: 17.80 euros/h.
Peón: 16.30 euros/h.
2. Cualquier aparato, instalación y otras maquinarias:
Andamios: hasta 8mts de altura cada m2 de fachada: 4.50 euros.
Cortacésped rotativa helicoidal: 5 euros/h.
Cortacésped ancho 1.22/1.55: 20 euros/h.
Desbrozadora 2 tiempos: 5 euros/h.
Desbrozadora 4 tiempos: 10 euros/h.
Motosierra de poda a gasolina: 4 euros/h.
Cortasetos a gasolina: 5 euros/h.
Sulfatadora mochila: 2.5 euros/h.
Sulfatadora Motosulfatadora: 5 euros/h.
Sopladora: 4 euros/h.
Contenedor de residuos: 60 euros/día.
Malla metálica de simple torsión: 12 euros/m.
3. Hora de trabajo de vehículos/maquinaria:
Camión: 35 euros/h.
Camión con grúa: 50 euros/h.
Excavadora de cadenas: 50 euros/h.
Excavadora neumática: 40 euros/h.
Minibús municipal: 20 euros/h.
4. Por el escenario:
Alquiler:50 euros/día.
Montaje y desmontaje: 200 euros.
ORDENANZA FISCAL Y REGULADORA DE LA TASA POR RESERVA DE ESPACIO PÚBLICO
PARA LA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS
DE VIA PÚBLICA PARA PARADA DE VEHICULOS
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1º
1. Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.3,h) de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por reserva
de espacio público para la entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
parada de vehículos que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

Será objeto de este tributo:
a) La reserva de espacio para la entrada o paso de vehículos y carruajes en los edificios y solares.
b) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para situado de vehículos de alquiler o para el servicio de Entidades o particulares.
c) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para principio o final de línea de
servicios regulares o discrecionales de viajeros.
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HECHO IMPONIBLE
Artículo 3º
Está constituido por la realización sobre la vía o terrenos de uso público de cualquiera de los
aprovechamientos enumerados en el artículo 2 de esta Ordenanza.
DEVENGO
Artículo 4º
El tributo se considerará devengado al iniciarse alguno de los aprovechamientos objeto de esta
Ordenanza, y anualmente, el 1 de enero de cada año. Exigiéndose previamente el depósito total de
su importe, salvo en los períodos anuales sucesivos al alta inicial.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 5º
Están solidariamente obligados al pago, en concepto de contribuyentes:
a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la respectiva licencia municipal.
b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallan establecidas las entradas o pasos de carruajes.
c) Las empresas, Entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos enumerados
en los apartados b), c) del artículo 2 de esta Ordenanza.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6º
Se tomará como base del presente tributo la longitud en metros lineales de la entrada o paso de
carruajes y de la reserva de espacio.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7º
2. Las tarifas anuales de la Tasa serán las que a continuación:
– Reserva de espacio en la vía pública para paso de carruajes a viviendas o locales situados
en el casco urbano: 25 euros/metro lineal.
– Reserva de espacio en la vía pública para paso de carruajes a viviendas o locales situados
fuera del casco urbano (urbanizaciones): 20 euros /metro lineal.
– Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para principio o final de línea de
servicios regulares o discrecionales de viajeros situados en el casco urbano: 25 euros/metro lineal.
– Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para principio o final de línea de
servicios regulares o discrecionales de viajeros situados fuera del casco urbano (urbanizaciones): 20/ euros metro lineal.
RESPONSABLES

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los
supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición y responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de
aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las
personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

BOCM-20120414-10

Artículo 8º

BOCM
B.O.C.M. Núm. 89

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SÁBADO 14 DE ABRIL DE 2012

Pág. 107

Artículo 9º
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las Entidades o particulares interesados en la concesión de los aprovechamientos regulados
por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter
del aprovechamiento requerido.
3. También deberán presentar la oportuna declaración en caso de alteración o baja de los aprovechamientos ya concedidos desde que el hecho se produzca hasta el último día del mes natural siguiente al en que tal hecho tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligación seguirán obligados al pago
del tributo. Tales declaraciones surtirán efecto a partir del año siguiente a aquel en que se formulen.
4. La placa indicativa de la reserva de espacio será la facilitada por el Ayuntamiento, que en todo
caso tendrá el escudo del Ayuntamiento serigrafiado y el número correlativo de vado troquelado en
la propia placa. La placa de vado será de titularidad municipal. El titular de la reserva del espacio
depositará en concepto de fianza el importe de 20 euros para responder de la conservación de la
placa. En el caso de baja en la titularidad del vado, se procederá a la devolución de la fianza, previa devolución de la placa.
5. La Policía Municipal de este Ayuntamiento comprobará e investigará las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones y girándose las liquidaciones que procedan.
6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado.
7. El solicitante de una reserva para paso de vehículos estará obligado a tener una rebaja de la
acera adecuada para el paso de los mismos. Dicha obra estará sujeta a la normativa municipal relativa a la concesión de licencias de obra.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
Artículo 10º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago
de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y
por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11º
Formulada una denuncia por incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ordenanza,
la comprobación de los hechos denunciados será llevada a cabo por la Policía Local.
Artículo 12º
Se clasifican las infracciones en leves, graves y muy graves.
Artículo 13º

Artículo 14º
Se consideran infracciones Graves a la presente Ordenanza las siguientes
a) Modificar el contenido de la Autorización.
b) Colocar placas de vado sin tener autorización.
c) Señalizar un vado sin tener autorización.
d) Utilizar señales no homologadas por esta Ordenanza para la señalización de vado.
e) Utilizar las señales de vado en lugar diferente al autorizado.
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Se consideran infracciones leves a la presente Ordenanza las siguientes
a) No actualizar la autorización ante cambio de actividad o de titular.
b) No retirar las placas una vez finalizada la autorización.
c) Señalizar más metros de los autorizados.
d) Realizar la señalización sin supervisión de la Policía Local.
e) Instalar rampas u otro medios o elementos para facilitar el acceso al vado.
f) No realizar obras en vado estando obligado a realizarlas.
g) Realizar las obras de acondicionamiento sin comunicar el comienzo de las mismas a los
servicios técnicos.
h) Cualquier otra acción u omisión a la presente Ordenanza que no alcance la calificación de
grave o de muy grave.
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Artículo 15º
Se consideran infracciones muy graves a la presente Ordenanza las siguientes
a) Modificar el contenido de las placas.
b) No restablecer al estado original la vía pública una vez finalizada o revocada la autorización
para el vado.
Artículo 16º. Sanciones.
Según lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750,01 hasta 1.500 euros.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.
La imposición de las sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de
la situación alterada a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios
causados por los hechos sancionados.
Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal, el Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para su pago en el plazo
que se establezca.
DISPOSICION 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, continuando su vigencia hasta que se
acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA VECINAL

La convivencia en comunidad es la base del progreso humano y ésta, por sí, implica la aceptación y cumplimiento de algunas normas sociales que hacen posible el ejercicio de los derechos individuales de las personas a la par que los hace compatibles con el ejercicio de los derechos de los
demás.
El Ayuntamiento de Soto del Real, al igual que los vecinos de nuestro municipio con talante cívico, se muestran preocupados por ciertas actitudes irresponsables con el medio urbano y con los
conciudadanos y que, aunque realizadas por parte de individuos y colectivos minoritarios, alteran
la normal convivencia.
Estas actuaciones “anticiudadanas” se manifiestan de muy diversas formas, en las propias vías
urbanas, en el mobiliario urbano, en fuentes, en los parques y jardines, en las fachadas de edificios
públicos y privados, en las señales de tráfico, en las instalaciones municipales y en otros bienes y
derechos que suponen un detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, a la par que genera
unos, cada vez más importantes, gastos de reparación que, no olvidemos, se detraen de los recursos municipales y que podrían ser destinados a otras finalidades.
Es obligación de todos los vecinos actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones
puestos a disposición del público y de los demás elementos que configuran y dan estilo a nuestra ciudad. Igualmente el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta problemática y aunque es obvio
que estamos ante un fenómeno que trasciende del ámbito de la administración municipal, ésta, en el
marco de su competencia, debe combatirla con los medios que el ordenamiento jurídico arbitra.
El incumplimiento de las normas básicas de convivencia es fuente de conflictos y los ciudadanos exigen a los poderes públicos, especialmente a los que les son más cercanos, regulaciones
cada vez más detalladas y medidas activas de mediación y, cuando proceda, de sanción, para resolverlos.
Este es el objetivo fundamental de esta Ordenanza de Convivencia Ciudadana: clarificar o renovar algunas normas de convivencia potenciando el ámbito esencial de las relaciones humanas, ayudar a resolver conflictos, y no un afán desmesurado por regular la vida de los vecinos. Precisamente, con esta ordenanza, el ayuntamiento, como la administración más próxima a los ciudadanos,
pretende dar respuesta a la reclamación de los vecinos que piden normas que eviten enconados
conflictos personales y los sitúen en un ámbito más objetivo, y aunque no pretende ser la solución
a la compleja problemática que constituyen tales comportamientos sí que quiere ser una respuesta
a la preocupación ciudadana ante este fenómeno así como un instrumento de disuasión para los individuos o grupos infractores y un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio del civismo, ello,
por supuesto, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas, incluida la
administración de justicia.
También pretende ser el instrumento que posibilite la disminución y eliminación de los actos
vandálicos que se producen en este municipio así como abordar los aspectos que vienen generando, con reiteración, problemas entre los vecinos. Entre otros, las normas básicas de convivencia, el
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