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20.2. Los pliegos, con arreglo a los cuales se conceden dichas
concesiones, determinarán, además de las dimensiones, lugares en
que hayan de instalarse y restantes condiciones que, en cada caso,
procedan, los porcentajes de reserva de espacio que deberán quedar
a disposición del Ayuntamiento para los avisos o anuncios que esti-
mara conveniente.

20.3. Con independencia de lo preceptuado en los números an-
teriores, el órgano municipal competente podrá autorizar, con carác-
ter excepcional y temporalmente limitado, la utilización de las ins-
talaciones de cualquier servicio público municipal para sustentar
elementos publicitarios referentes a acontecimientos o actividades
ciudadanas de gran relieve, tales como ferias, congresos, exposicio-
nes, juegos o campeonatos deportivos de notoria importancia u otros
similares.

Art. 21. 21.1. También podrán instalarse elementos publicita-
rios en los refugios y marquesinas y postes de paradas de autobuses
y en las cabinas telefónicas, previa autorización, sujeta a las condi-
ciones que en su caso imponga el Ayuntamiento.

21.2. Los anuncios de quioscos autorizados mediante concesión
administrativa se regirán por lo que dispongan los respectivos plie-
gos de condiciones.

21.3. En los restantes quioscos, no se admitirá ningún tipo de
manifestación publicitaria en la parte superior del quiosco o por en-
cima de su cornisa o remate. Únicamente será autorizable la instala-
ción de carteles publicitarios debidamente protegidos e incorpora-
dos a las fachadas o paramentos del mismo e integrados en su
diseño.

TÍTULO V

Procedimiento sancionador

Art. 22. Concepto de infracción.—Son infracciones las accio-
nes y omisiones que vulneren las prescripciones de esta ordenanza y
las contenidas en la Ley del Suelo y demás normas urbanísticas.

No se podrá imponer sanción alguna sin previa tramitación de ex-
pediente al efecto de conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por
la Administración de la Comunidad de Madrid.

En el supuesto de que la instalación antirreglamentaria de carte-
leras, carteles, rótulos y demás modalidades publicitarias supongan
ocupación de vía pública en planta o vuelo, la autoridad municipal
podrá proceder a su retirada, una vez acreditada tal invasión, sin que
haya derecho a reclamar por los posibles daños que pudiera sufrir la
instalación publicitaria y sin perjuicio de las sanciones a que hubie-
re lugar.

En cualquier caso que exista peligro inminente para el ciudadano,
bienes o tránsito rodado, la manifestación publicitaria podrá ser re-
tirada de oficio por el Ayuntamiento, sin requerimiento previo al ti-
tular del anuncio, y a costa de él, y sin perjuicio de que continúe la
tramitación del expediente sancionador correspondiente.

Por excepción, cuando como consecuencia del desarrollo de acti-
vidades de carácter itinerante o esporádico, y, en general, de vigen-
cia temporal reducida, se realicen campañas publicitarias con mani-
fiesta infracción de lo dispuesto en esta ordenanza, se establece el
siguiente procedimiento:

a) Requerimiento al infractor para que en el plazo de veinticua-
tro horas proceda a la retirada de banderolas, pancartas o
cualquier otro medio por el que se lleve a cabo este tipo de
campaña.

b) De no ser retirados tales elementos en el plazo concedido lo
realizará el Ayuntamiento inmediatamente a costa del infrac-
tor, sin perjuicio de proseguir la tramitación del expediente
con audiencia del interesado hasta su normal resolución e im-
posición de la multa si así procediere.

Art. 23. Clasificación de las infracciones.—Las infracciones se
clasifican en graves y leves:

Constituyen infracción grave el carecer de licencia municipal, el
incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 3 de esta ordenan-
za y el incidir de forma negativa en la necesaria protección ambien-
tal del entorno o de las edificaciones.

Se conceptuará como infracciones leves aquellas en las que en el
procedimiento sancionador se demuestre la escasa entidad del daño

producido a los intereses generales sin que se hay obtenido benefi-
cio económico notorio para el infractor.

Art. 24. Sanciones.—Las infracciones a los preceptos de la pre-
sente ordenanza serán sancionadas de la forma siguiente:

— En el caso de infracciones leves: multa de hasta 600 euros.
— En el caso de infracciones graves: multa desde 601 hasta

12.000 euros.
Art. 25. Responsables.—De las infracciones de esta ordenanza

serán responsables solidarios:
a) En primer lugar, la empresa publicitaria o, en su caso, la per-

sona física o jurídica que hubiese dispuesto la colocación del
anuncio sin la previa licencia o concesión, o con infracción
de las condiciones impuestas en las mismas o de los precep-
tos de la presente ordenanza.

b) El titular o beneficiario del mensaje.
c) El propietario del lugar en que se haya efectuado la instala-

ción, cuando lo hubiera autorizado.
El titular de la licencia y el propietario del suelo o edificación po-

drán retirar los anuncios que se fijen sin su consentimiento y sin per-
juicio de que pueda denunciar los hechos al Ayuntamiento a los
efectos legales pertinentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.—1. Las carteleras que se encuentren instaladas en el
momento de entrar en vigor esta ordenanza tendrán un plazo de seis
meses para adaptarse a los preceptos de la misma.

2. Transcurrido este período se aplicará en su integridad el régi-
men disciplinario que la ordenanza establece.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

3. ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA

TRIBUTARIA SOBRE EL IMPUESTO
DE BIENES INMUEBLES

Capítulo 1

Fundamento y régimen

Artículo 1. El impuesto regulado en esta ordenanza se regirá
por los artículos 60 a 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y las disposiciones que los desarrollen, si bien respecto de
la cuota, y tipo de gravamen, bonificaciones, gestión y pago se esta-
rá a lo que establece en los artículos siguientes.

Capítulo 2

Cuota y tipo de gravamen

Art. 2. 1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado
de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen correspondiente,
conforme a lo establecido en el apartado 2 de este artículo.

2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de na-
turaleza urbana queda fijado en el 0,57 por 100, el de los bienes de
naturaleza rústica en el 0,40 por 100 y el de los bienes inmuebles de
características especiales en el 1,3 por 100. Los bienes inmuebles se
clasifican de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/2004.

3. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el
importe de las bonificaciones previstas en el capítulo siguiente.

Capítulo 3

Bonificaciones

Art. 3. Urbanización, construcción y promoción inmobilia-
ria.—Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuo-
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ta íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesa-
dos antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el
objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción
y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilita-
ción equiparable a esta, y no figuren entre los bienes de su inmovi-
lizado. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá des-
de el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras
hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que du-
rante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
impositivos.

Art. 4. Viviendas de protección oficial.—Las viviendas de pro-
tección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Co-
munidad de Madrid disfrutarán de una bonificación del 50 por 100
durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento
de la calificación definitiva. Dicha bonificación se concederá a pe-
tición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momen-
to anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de dura-
ción de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período
impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Art. 5. Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de
la tierra.—Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la
cuota íntegra del impuesto los bienes rústicos de las cooperativas
agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos es-
tablecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen
Fiscal de las Cooperativas.

Art. 6. Familias numerosas.—1. Los sujetos pasivos del im-
puesto que, en el momento del devengo, ostenten la condición de ti-
tulares de familia numerosa, conforme lo establecido en la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nu-
merosas, y demás normativa concordante, gozarán, en la cuantía y
condiciones que se regulan en este artículo, de una bonificación en
la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual
de la familia. A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aque-
lla unidad urbana de uso residencial destinada exclusivamente a sa-
tisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su
familia. Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numero-
sa es aquella en la que figura empadronada la familia.

2. En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular
de más de un inmueble radicado en Soto del Real, la bonificación
quedará referida a una única unidad urbana, siempre que, además,
constituya la vivienda habitual de la unidad familiar o de la mayor
parte de la misma, sin que pueda gozarse de más de una bonificación
aunque fueran varias las viviendas de que dispusiere el sujeto pasi-
vo o su familia. Será requisito para la aplicación de la bonificación
a que se refiere este apartado que el valor catastral de la vivienda ha-
bitual de la unidad familiar esté individualizado.

3. Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo de-
berá estar empadronado en el municipio de Soto del Real y presen-
tar la solicitud, en el impreso oficial, debidamente cumplimentada,
antes del primer día del período impositivo a partir del cual empie-
ce a producir efectos, acompañada de la siguiente documentación:
fotocopia del documento nacional de identidad del sujeto pasivo,
certificado o fotocopia del carné vigente de familia numerosa expe-
dido por la Comunidad de Madrid.

4. El porcentaje de la bonificación, que se mantendrá para cada
año, sin necesidad de reiterar la solicitud en tanto en cuanto se man-
tenga en vigor el libro de familia numerosa expedido por la Comu-
nidad de Madrid, se determinará de acuerdo con la categoría de la
familia numerosa y el valor catastral de su vivienda habitual, según
se establece en el siguiente cuadro:

Valor Catastral vivienda habitual     Categoría General     Categoría Especial 

Hasta 50.000 euros                                             40%                             50% 

Superior a 50.000 euros y hasta 100.000           30 %                            40% 

Superiora 100.000 euros                                     20%                             30% 

Art. 7. Sistema especial de pago.—Al amparo de lo dispuesto
en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se establece una bonificación del 1 por 100 de la
cuota del impuesto, a favor de aquellos sujetos pasivos que se aco-
jan al sistema especial de pago regulado en el artículo 11, la cual
será aplicada en los términos y condiciones previstos en el mismo,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.

Art. 8. Carácter rogado.—Los beneficios fiscales contempla-
dos en este capítulo deberán ser solicitados por el sujeto pasivo, sur-
tiendo efectos a partir del ejercicio siguiente al de su petición.

Art. 9. Compatibilidad.—Las bonificaciones reguladas en esta
ordenanza serán compatibles entre sí, cuando así lo permita la natu-
raleza de la bonificación y del bien correspondiente, y se aplicarán,
por el orden en el que las mismas aparecen relacionadas en los ar-
tículos precedentes, sobre la cuota íntegra o, en su caso, sobre la re-
sultante de aplicar las que le precedan.

Capítulo 4

Gestión y pago

Art. 10. Plazo para pago voluntario.—El plazo para el pago vo-
luntario de este impuesto abarcará desde el día 2 de agosto hasta el 2
de noviembre o inmediato hábil posterior. Cuando las necesidades
del servicio lo aconsejen, podrá modificarse dicho plazo por resolu-
ción del alcalde, siempre que el mismo no sea inferior a dos meses
naturales.

Art. 11. Sistema especial de pago.—l. Sistema especial de
pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Con el objeto de facili-
tar el cumplimiento de la obligación tributaria, se establece un siste-
ma especial de pago de las cuotas por recibo, que, además del frac-
cionamiento de la deuda en los términos previstos en este artículo,
permitirá a quienes se acojan al mismo el disfrute de la bonificación
establecida en el artículo 7 de la presente ordenanza.

2. El acogimiento a este sistema especial requerirá que se domi-
cilie el pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorro
y se formule la oportuna solicitud en el impreso que al efecto se es-
tablezca.

3. La solicitud debidamente cumplimentada se entenderá auto-
máticamente concedida desde el mismo día de su presentación y sur-
tirá efectos a partir del período impositivo siguiente, teniendo vali-
dez por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación en
contrario por parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse los pa-
gos en los términos establecidos en el apartado siguiente.

4. El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en
dos plazos: el primero, que tendrá el carácter de pago a cuenta, será
equivalente al 65 por 100 de la cuota del impuesto sobre bienes in-
muebles correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, de-
biendo hacerse efectivo el 2 de abril o inmediato hábil siguiente me-
diante la oportuna domiciliación bancaria. El importe del segundo
plazo se pasará al cobro a la cuenta o libreta indicada por el intere-
sado el día 2 de octubre o inmediato hábil posterior, y estará consti-
tuido por la diferencia entre la cuantía del recibo correspondiente al
ejercicio y la cantidad abonada en el primer plazo, deduciendo, a su
vez, el importe de la bonificación a que se refiere el artículo 7, que
será efectiva en ese momento.

5. Si por causas imputables al interesado no se hiciera efectivo
a su vencimiento el importe del primer plazo a que se refiere el apar-
tado anterior, devendrá inaplicable automáticamente este sistema
especial de pago y se perderá el derecho a la bonificación que, en
otro caso, hubiera correspondido. En tal supuesto, el importe total
del impuesto podrá abonarse sin recargo en el plazo ordinario de
pago a que se refiere el artículo 10, transcurrido el cual sin proceder
a su ingreso se iniciará el período ejecutivo con los recargos, intere-
ses y costas inherentes a dicho período. Si habiéndose hecho efecti-
vo el importe del primero de los plazos, por causas imputables al in-
teresado no se hiciera efectivo el segundo a su correspondiente
vencimiento, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad pen-
diente y, asimismo, devendrá inaplicable automáticamente este sis-
tema especial de pago, con la consiguiente pérdida del derecho a la
bonificación.

6. Con carácter subsidiario será de aplicación a este sistema es-
pecial de pago lo establecido en la Ley General Tributaria y demás
normas de general aplicación, respecto de la domiciliación del pago
de tributos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para todo lo no expresamente previsto en la presente ordenanza
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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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.


