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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

53 RIVAS-VACIAMADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Transcurrido el plazo perceptivo de treinta días hábiles de exposición pública y no pre-
sentándose reclamación alguna contra el acuerdo provisional de modificación de las si-
guientes ordenanzas fiscales acordado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2013, se eleva acuerdo definitivo en virtud del artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo, y conforme al artículo 17.4 del mismo texto legal, se procede a publicar la
nueva redacción de las normas modificadas.

ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS 
MUNICIPALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.2 
y 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho
Público, en los términos, artículos y apartados que a continuación se detallan: 

 
Artículo 21. Calendario fiscal 

 
1. Con carácter general, se establece que los períodos para pagar los tributos de carácter

periódico serán los siguientes: 
 

a) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa sobre Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos –Ecotasa–, Tasa por paso de carruajes –Vados–, Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles –Urbana y Rústica: 

 
� Primer Plazo (40% de la cuota tributaria): desde el 01 de mayo hasta el 30 de junio,

ambos incluidos (o día hábil inmediato posterior) 
� Segundo Plazo (60% de la cuota tributaria): desde el 15 de septiembre hasta el 15 de

noviembre, ambos incluidos (o día hábil inmediato posterior) 
 

b) Tasa por la Instalación de los Mercadillos Municipales, Tasa por la Instalación de 
Quioscos de Prensa: 

 
� Plazo único: desde el 01 de mayo hasta el 30 de junio, ambos incluidos (o día hábil

inmediato posterior) 
 

c) Impuesto sobre Actividades Económicas: 
 
� Plazo único: desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre, ambos incluidos. (o

día hábil inmediato posterior). 
 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aquellos sujetos pasivos que gocen de una bonificación en los tributos
municipales de carácter periódico, por realizar actuaciones que impliquen colaboración en la 
recaudación de ingresos, conforme a los requisitos establecidos en las correspondientes
ordenanzas fiscales, deberán abonar las cuotas tributarias fraccionadas, sin devengo de intereses
de demora y sin obligación de prestar garantías, mediante el Sistema Especial de Pago a que hace
referencia el artículo 62 de esta Ordenanza. 

3. Las variaciones en los períodos de pago reseñadas en los puntos anteriores serán
aprobadas por la Junta de Gobierno, no admitiéndose la prórroga de los mismos salvo que
concurran circunstancias excepcionales. 
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Artículo 62. Sistema Especial de Pago (S.E.P.) 

1. El Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) se establece con la finalidad de facilitar el pago de
los tributos, ya que permite al obligado tributario el pago prorrateado en cuotas bimestrales de sus
obligaciones tributarias a lo largo del año, con una regularización final en el mes de octubre. El
S.E.P. es voluntario y gratuito, y determinará el pago por domiciliación bancaria de todas las
deudas tributarias susceptibles de ser incluidas en esta modalidad de pago, con la bonificación que
en cada caso corresponda y sin intereses de demora. 

2. Las deudas tributarias incluidas en el S.E.P. son las que a cada sujeto pasivo le sea
exigible en el periodo impositivo en curso por los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
b) Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica. 
c) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
d) Tasa por la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
e) Tasa por Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos Especiales del Suelo, Vuelo o Subsuelo

del Dominio Público Local (Entrada de vehículos a través de aceras y vías públicas). 

3. Son requisitos necesarios para quienes quieran darse de alta en el S.E.P. los siguientes: 

a) Únicamente podrán solicitar el alta en el S.E.P. quien ostente la condición de pagador de
las obligaciones tributarias (recibos) susceptibles de ser incluidas en el S.E.P. 

b) El importe anual estimado de todas las deudas a incluir en el S.E.P. debe de superar la 
cantidad de 100 euros/año. 

c) No tener deudas pendientes de pago en vía ejecutiva en la fecha de la solicitud, salvo que
estuviesen recurridas y garantizadas o, salvo que se hubiera reconocido un aplazamiento 
o fraccionamiento de pago. 

4. En el S.E.P. sólo pueden incluirse las deudas de un mismo obligado tributario y de un 
único periodo impositivo. En el caso de los tributos, en los que el obligado tributario sea el cónyuge
u otro miembro de la unidad familiar, en los términos que esta se define en la Ley del Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas, se deberá realizar manifestación expresa e individualizada 
mediante la correspondiente solicitud de adhesión al S.E.P, con absoluta independencia y sin 
vinculación con lo expresado, en su caso, por el otro cónyuge o primer declarante, sobre el sistema
aplicable a los recibos en los que éste resulte ser el obligado principal al pago. 

5. La solicitud de acogerse al S.E.P. deberá de realizarse por escrito, en impreso
normalizado, y tendrá que recoger obligatoriamente los siguientes datos: 

a) Identificación del obligado titular del recibo: nombre, apellidos, razón social o
denominación, número de identificación fiscal, domicilio fiscal. 

b) Datos para la domiciliación bancaria. Tendrá que aportarse en la solicitud de alta en el
S.E.P., la cuenta en la que serán domiciliadas las cuotas generadas por este sistema.
Esta domiciliación se entiende ordenada exclusivamente para el S.E.P. Esto implica que,
la baja voluntaria o de oficio en este sistema especial de pagos producirá la anulación de
la domiciliación bancaria de todos los tributos que hasta entonces estaban incluidos en él,
siendo necesaria una nueva solicitud de domiciliación en el caso de querer acogerse a 
cualquier modalidad de domiciliación posterior. 

6. La gestión y cobro mediante el S.E.P., se realizará del siguiente modo: 
 

a) La deuda total estimada correspondiente a todos los tributos acogidos al S.E.P. se
prorratearán en cinco cuotas bimestrales. Las cuatro primeras serán invariablemente de
igual cuantía, y la quinta, calculada en octubre será la de regularización final, determinada 
por la diferencia entre las cuotas satisfechas a lo largo del ejercicio en el S.E.P. y el
importe total de los recibos de los padrones aprobados por el Ayuntamiento, que le
correspondan al obligado tributario. En todo caso, para la determinación de la deuda
anual de las cuotas bimestrales en ejercicios sucesivos, se incorporarán automáticamente
las nuevas unidades fiscales. 

b) El cobro de las cuotas prorrateadas se realizará con cargo a la cuenta corriente del
obligado tributario señalada al efecto en la solicitud, en las siguientes fechas: 

 
1. Primera cuota: 15 de febrero. 
2. Segunda cuota: 15 de abril. 
3. Tercera cuota: 15 de junio. 
4. Cuarta cuota: 15 de agosto. 
5. Quinta cuota final: 15 de octubre. 
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c) El pago de todas las cuotas bimestrales correspondientes al S.E.P. determinará la
aplicación de una bonificación del 5% de la deuda tributaria correspondiente a todos los 
tributos acogidos a dicho sistema por el hecho de su cobro por domiciliación, sin que la
bonificación máxima calculada de ese modo pueda superar la cantidad de 500 euros. La
bonificación total se hará efectiva en el último plazo, siempre y cuando no se haya 
producido ninguna devolución u otra causa objeto de perdida que se indique en la 
presente ordenanza. 

d) Si como consecuencia de la regularización final resultara la obligación de realizar una 
devolución por parte del Ayuntamiento, se procederá de oficio a la devolución en la misma
cuenta de la domiciliación. La devolución no se efectuará si obligado tributario tuviera
deudas pendientes de pago con el Ayuntamiento. 

e) Los pagos que se vayan produciendo a lo largo del ejercicio tendrán la consideración de
ingresos a cuenta y se imputarán al pago de las deudas tributarias acogidas al S.E.P.,
una vez que se haya producido la aplicación final del pago. 

f) El impago de una cuota bimestral por causa no imputable a la Administración determinará
la cancelación automática de este sistema de pago, sin necesidad de notificación alguna 
por parte del Ayuntamiento, salvo que voluntariamente regularicen su situación y efectúen
el ingreso antes del 15 de septiembre, para lo cual deberán de solicitar la correspondiente
carta de pago. 
La renuncia a la aplicación del S.E.P. se formalizará mediante escrito en el que se
manifieste la voluntad expresa de renunciar a la aplicación del sistema. La renuncia 
producirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se hubiera formulado. 
Tanto en la cancelación de oficio con en la renuncia voluntaria, el sistema de pago pasará
a ser el general, con los plazos de ingreso en periodo voluntario previstos en el calendario
fiscal para el año en curso. Las cantidades ingresadas en el ejercicio a través del S.E.P.
se aplicarán a los recibos de Padrón, sin bonificación, por orden de fecha de emisión,
hasta donde alcancen. Las cantidades que no cubran el importe total de un recibo de
Padrón se entenderán efectuadas a cuenta. 
Si los cobros aplicados no hubiesen cubierto la totalidad de los recibos que estuviesen 
incluidos en este sistema de pago hasta la cancelación o renuncia al mismo, los recibos o 
fracciones pendientes se exigirán según la fecha de finalización del periodo voluntario de 
pago para cada padrón. 
Si como resultado de la aplicación de estas cantidades resultara un saldo a favor del 
contribuyente, se procederá a su devolución del modo previsto para las devoluciones
derivadas de la regularización final. 

7. La solicitud de acogerse al S.E.P. supondrá la concesión automática al mismo, siempre
que se reúnan los requisitos y se cumplan las condiciones establecidas en esta ordenanza. Una
vez solicitado y concedido el S.E.P., se aplicará en ulteriores ejercicios salvo renuncia expresa por
el interesado. 

8. La solicitud para acogerse al S.E.P. podrá presentarse en cualquier momento, si bien en el
año en curso solo tendrán efecto las presentadas hasta el 31 de diciembre del año anterior. Las
posteriores surtirán efecto en el ejercicio siguiente. 

9. Sólo podrán acogerse a este Sistema Especial de Pago los obligados que figuren en
situación de alta en el Padrón Fiscal correspondiente con, al menos, un año de antigüedad. 

10. La concesión automática al S.E.P. conllevará que las cuotas prorrateadas al derivarse de
una deuda total estimada, no podrán ni aplazarse ni fraccionarse. 

11. Cualquier modificación en las domiciliaciones efectuadas deberán de comunicarse con un 
mes de antelación al plazo en el que se quiera que sea efectivo. 

12. Para el ejercicio 2014, todas las domiciliaciones en vigor, pasarán a la modalidad del
Sistema Especial de Pagos (S.E.P.), salvo declaración expresa. Esta declaración expresa deberá
de realizarse antes del 15 de enero de 2014. 

Asimismo, en el caso de que un obligado tributario tuviese domiciliado en el ejercicio anterior
todos o alguno de sus recibos, salvo manifestación expresa en sentido contrario que deberá de
realizarse antes del 15 de enero de 2014, todos los recibos de todos los tributos en los que resulte
obligado al pago, pasarán al Sistema especial de Pago (S.E.P.). Si existiese comunicación expresa
en el plazo anteriormente mencionado de no acogerse al mismo, se le aplicará el sistema general
de pago no domiciliado a todos sus tributos. 
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Artículo 62 bis.  Derogado 

Artículo 70 

11. Sin perjuicio de lo expresado en los puntos anteriores, de manera excepcional y
justificada documentalmente, en aquellos casos en los que se aprecie que el solicitante se
encuentra en alguna situación indicativa de precariedad económica o laboral, casos de 
dependencia, o en cualquier otra causa que pudiese suponer exclusión social, el órgano
competente para la tramitación del procedimiento dictará instrucciones para adecuar el mismo, a
dichas circunstancias personales. 

 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.2, 16.2, 72, 73 y 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril., Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los términos y artículos que a continuación 
se detallan: 

Artículo 2.  Hecho imponible 

5. No están sujetos a este Impuesto: 
 
Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público

marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 

Artículo 6.  Bonificaciones 

15. La solicitud deberá formalizarse ante la Administración Municipal antes del 31 de
diciembre del año anterior al del devengo del impuesto, en caso contrario surtirá efectos tributarios 
en el ejercicio siguiente. 

17. Gozarán de una bonificación del 5% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, los obligados tributarios que se adhieran al Sistema Especial de Pago, conforme a los
requisitos establecidos en los artículos 21.2 y 62 de la vigente Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho Público 

18. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, los bienes 
inmuebles cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, en los que se incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo, siempre y
cuando dichos sistemas representen un suministro de energía mínimo del 50% del total de A.C.S.
y que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente. 

Asimismo, tendrán derecho a una bonificación del 40% en la cuota íntegra del impuesto, los 
bienes inmuebles en los que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la
energía solar, siempre que tales sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía dispongan 
de una potencia instalada mínima de 2,5 Kw. por cada 200 metros cuadrados construidos o 
fracción superior a 100. 

 
a) Esta bonificación tendrá una duración de cinco períodos impositivos, a contar desde el

siguiente a la finalización de las obras e instalaciones necesarias para incorporar los
mencionados sistemas de aprovechamiento. No se concederá esta bonificación cuando la
instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea o haya sido 
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obligatoria a tenor de la normativa tanto urbanística, como de cualquier naturaleza, vigente
en el momento de la concesión de la licencia de obras. No será compatible la bonificación 
por la instalación de aprovechamientos térmicos y por la instalación de aprovechamiento
eléctrico. 

b) Esta bonificación tiene carácter rogado, en consecuencia se concederá, si procede, a
solicitud del interesado. La solicitud podrá presentarse en cualquier momento anterior a la 
terminación de los cinco períodos impositivos y surtirá efectos, en su caso, desde el período
impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

c) Junto con la solicitud, los interesados deberán aportar al expediente la siguiente
documentación:  
 
� Fotocopia del Certificado Final de Obras, en el que conste la fecha de finalización de 

las instalaciones que incorporen los sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico, 
objeto de esta bonificación. 

� Certificado del órgano de la Administración competente en el que conste que los
sistemas de aprovechamiento incorporados representan un suministro de energía
mínimo del 50% del total de A.C.S, en el caso de la energía de aprovechamiento
térmico de la energía solar, y de 2,5 Kw por cada 200 metros cuadrados construidos, 
en el caso de energías de aprovechamiento eléctrico de la energía solar 

� Certificado en el que conste que las instalaciones para producción de calor incluyen
colectores homologados por el órgano de la Administración competente. 

 
d) Será requisito necesario e imprescindible para el otorgamiento de la bonificación, que las

obras se hayan realizado con la previa licencia municipal exigida por la normativa
urbanística. 

 

Artículo 8º.  Tipos de gravamen y cuotas 

3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,57.  
 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS  
DE TRACCIÓN MECÁNICA 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.2, 16.2 y 95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en los términos, artículos y
apartados que a continuación se detallan: 

Exenciones y bonificaciones fiscales 
 

Artículo 3 
 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los apartados d) y e), los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos: 

 
a) En el supuesto de vehículos para personas con movilidad reducida o vehículos

matriculados a nombre de minusválidos: 
 
� Fotocopia del Permiso de Circulación. 
� Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
� Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso). 
� Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida

por el Organismo o autoridad competente. 
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b) En el supuesto de tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas: 
 
� Fotocopia del Permiso de Circulación. 
� Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
� Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titula del 

vehículo. 

5. Gozarán de una bonificación del 5% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, los obligados tributarios que se adhieran al Sistema Especial de Pago,
conforme a los requisitos establecidos en los artículos 21.2 y 62 de la vigente Ordenanza General 
de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho
Público. 

Suprimir último párrafo del artículo 3.6 referido a las bonificaciones en función de las
características de los motores, que tienen nula o mínima incidencia contaminante. 

 
Párrafo suprimido: “Únicamente con efectos durante el ejercicio 2011, cuando el beneficio

fiscal se haya solicitado ante esta Administración con anterioridad a la entrada en vigor a la 
presente Ordenanza, y comprobado que en la fecha de devengo del tributo concurren los 
requisitos exigidos para su disfrute, se podrá conceder la bonificación con efectos de inicio desde
el ejercicio 2011” 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

 
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos

15.1, 16.1, 17 y 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril., Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en los términos, artículos y
apartados que a continuación se detallan: 

Artículo 8.  Bonificaciones y exenciones 

1. Gozarán de una bonificación del 5% de la cuota íntegra de la Tasa por la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, los obligados tributarios que se adhieran al Sistema Especial de Pago, conforme a los 
requisitos establecidos en los artículos 21.2 y 62 de la vigente Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho Público. 

 
 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2, 16.2,
102 y 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril., Reguladora de las
Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, en los términos y artículos que a continuación se detallan: 
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Hecho imponible 

Artículo 2 

1. El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que
se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la
expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid. 

 
Sujeto pasivo 

Artículo 3 

3. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto
pasivo contribuyente, tendrían la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes
soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones
responsables o comunicaciones previas o realicen las construcciones, instalaciones u obras.  

Devengo 

Artículo 7 

1. El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones y
obras: 

 
a) Cuando se solicite ante la Administración Municipal la preceptiva Licencia Urbanística

correspondiente, o se presente la declaración responsable o comunicación previa. 
b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid la preceptiva 

licencia, se tenga conocimiento de que se ha efectuado por el sujeto pasivo cualquier
clase de acto material o jurídico tendente a la realización de aquéllas, quedando, 
expresamente, comprendidos entre éstos los que se realicen para la demolición de
edificios, o para efectuar el movimiento de tierras o el vaciado de solares. 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.1, 16.1, y 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, en los términos, artículos y apartados que a
continuación se detallan: 

Artículo 2.  Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal técnica y administrativa, que

se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo tendente a verificar si los actos
urbanísticos sujetos a licencia, o a la realización de las actividades administrativas de control en
los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la declaración responsable o 
comunicación previa, que preceptivamente se han de solicitar del Ayuntamiento para la ejecución
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dentro del término municipal de cualquier clase de construcción, obra o instalación relacionadas 
con ellas; servicios aquellos tendentes a verificar si las actuaciones referidas se ajustan a las
normas urbanísticas de edificación y policía de la Ley del Suelo y del Plan General de Ordenación
Urbana de este Municipio, y en concreto las que a continuación se relacionan: 

 
1. Licencia de Parcelación o Segregación. 
2. Licencia de Obras, Construcciones e Instalaciones: 
 
a) Licencia de Obra Menor: Las definidas en el artículo 40 de la vigente Ordenanza

municipal reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas. 
b) Actuaciones Comunicadas: Las definidas en el artículo 48 de la vigente Ordenanza de

Tramitación de Licencias Urbanísticas. 
c) Licencia de Obra Mayor: Las definidas en el artículo 23 de la vigente Ordenanza municipal

reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas. 
 
3. Licencia de Primera Ocupación de los edificios e Instalaciones y la modificación del uso de

los mismos. 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN  

DE LICENCIAS, COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES  
CON MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15,
16, 17 y 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación de actividades administrativas y técnicas de control,
supervisión y verificación de licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables con
motivo de la apertura de establecimientos en los términos, artículos y apartados que a continuación
se detallan. 

Artículo 9 

6. Procedería una reducción del 75% de los derechos liquidables, en los procedimientos
sujetos a Comunicación Previa o Declaración Responsable, que no habiendo pasado más de un 
mes desde la fecha de la solicitud se hubiese procedido a su renuncia, siempre que no se haya
adquirido el derecho al ejercicio de la actividad mediante la licencia provisional. 

 
7. No procedería devolución alguna de las autoliquidaciones practicadas, en los siguientes

casos: 

a) Cuando el interesado haya aportado la totalidad de la documentación preceptiva para
cada uno de los procedimientos simplificados de Comunicación Previa o Declaración
Responsable, puesto que desde ese mismo momento, el interesado dispone de licencia 
de actividad provisional y por tanto el servicio se entiende prestado. 

b) Cuando habiendo solicitado la licencia por los procedimientos simplificados de
Comunicación Previa o Declaración Responsable, el Ayuntamiento no haya hecho
requerimiento alguno en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud
correspondiente. 

8. En los procedimientos de Autorización Previa, para las licencias de funcionamiento o
puesta en funcionamiento no procederá devolución alguna si en el trámite del expediente ya se 
hubieran realizado las preceptivas inspecciones técnicas, medioambientales y sanitarias, en el
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caso que procedan. Para las licencias de actividades, en estos casos se entenderá que el servicio
está prestado y en consecuencia no procede la devolución de lo ingresado cuando se den las 
siguientes circunstancias: Que se haya revisado el expediente, se haya enviado a publicar el
anuncio de la solicitud de dicha licencia en el B.O.C.M. y se hayan realizado los informes de
actividad preceptivos, según proceda, por los técnicos de los respectivos servicios o
departamentos que intervienen en la tramitación de dichos expedientes. 

 
 

DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en

sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS  
O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUELO, VUELO O SUBSUELO  

DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 
 

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.1, 16.1, 17, 20, 21 y 24.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos
Especiales del Suelo, Vuelo o subsuelo del Dominio Público Local, en los términos y artículos que
a continuación se detallan: 

Artículo 11 

Epígrafe D).—Ocupación del dominio público con Mercadillos de carácter periódico 
 

La tarifa por ocupación y aprovechamiento del dominio público mediante la instalación de
Mercadillos de carácter periódico semanal queda establecida: 315€/año/puesto/instalación un día a 
la semana. 

La presente Tasa se gestionará con arreglo a las siguientes normas: 
 

El período impositivo comprenderá el año natural, devengándose la tasa periódicamente el 1º 
de enero de cada año, salvo en los casos de inicio o cese en el aprovechamiento, que se
prorratearán las cuotas por meses naturales. 

Cuando la ocupación y aprovechamiento mediante la instalación de Mercadillos de carácter
periódico no sea semanal (todas las semanas del año), la Tarifa se prorrateará en función del
número de semanas de ocupación. 

 

Artículo 25 

2. Gozarán de una bonificación del 5% de la cuota íntegra de la tasa por entrada de vehículos
a través de aceras y vías públicas, los obligados tributarios que se adhieran al Sistema Especial de
Pago, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 21.2 y 62 de la vigente Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de
Derecho Público. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIONES  
DE SERVICIOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA POLICIA LOCAL 

 
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos

15.1, 16.1, 17, 20, y 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestaciones de servicios y realización de actividades a cargo de 
la Policía Local, en los términos y artículos que a continuación se detallan: 

 
 

Artículo 6.  Tarifas y cuotas 

Tipo de servicio o actividad administrativa Euros 
A)   Por actuaciones de ejecución de acuerdos municipales en materia de medidas cautelares o definitivas 

adoptadas en supuestos de incumplimientos referentes a la normativa reguladora de actividades inocuas, 
molestas, nocivas, insalubres o peligrosas 

1)  Intervención de la Policía Local en actuaciones materiales de clausura de establecimientos 

1. Por la actividad procedente para la ejecución, en primera actuación y por cada una de las 
sucesivas en caso de quebrantamiento del acuerdo de clausura. 

150,21 € 

B)  Por regulaciones singulares del tráfico de personas y vehículos u otras prestaciones singulares realizadas 
por la Policía Local 

1)  Regulaciones o prestaciones singulares 

1. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, hasta la categoría de cabo, en día 
laborable hasta las 22 horas. 

  21,62 € 

2. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, hasta la categoría de cabo, en día 
laborable y horario nocturno, o en día festivo 

  27,02 € 

3. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, hasta la categoría de cabo, en día festivo 
y horario nocturno 

  33,79 € 

4. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Sargento, en día 
laborable hasta las 22 horas. 

  24,67 € 

5. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Sargento, en día 
laborable y horario nocturno, o en día festivo 

  30,85 € 

6. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Sargento, en día festivo 
y horario nocturno 

  38,57 € 

7. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Suboficial, en día 
laborable hasta las 22 horas. 

  27,57 € 

8. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Suboficial, en día 
laborable y horario nocturno, o en día festivo 

  34,51 € 

9. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Suboficial, en día festivo y 
horario nocturno 

  43,15 € 

10. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Oficial, en día laborable 
hasta las 22 horas. 

  32,98 € 

11. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Oficial, en día laborable y 
horario nocturno, o en día festivo 

  41,24 € 

12. Por cada funcionario actuante, por hora o fracción, con categoría de Oficial, en día festivo y 
horario nocturno 

  51,55 € 

13. Por cada vehículo actuante, por hora o fracción     6,14 € 

2)  Por el uso de señales de tráfico, vallas, conos u otros elementos de balizamiento o señalización 

1. Por cada valla, por día o fracción     6,55 € 
2. Por cada cono o elemento de balizamiento, por día o fracción     3,37 € 
3. Por cada señal de tráfico, por día de fracción     5,37 € 

3)  Por la realización de autorizaciones de tránsito para vehículos especiales y de más de 16 Toneladas 

1. Por la primera autorización de tránsito, por año o fracción   54,97 € 
2. Por las restantes autorizaciones de tránsito, por año o fracción, siempre que sean bajo los 
mismos parámetros de utilización que la primera autorización 

    5,03 € 

C)  Emisión de informes a petición de los interesados 

1. Por cada copia de autorizaciones, escritos o informes realizados de oficio sobre actuaciones 
de Policía Local 

    7,98 € 

2. Por la elaboración de cada una de las autorizaciones, escritos, informes o actas en los que 
la Policía Local no actuare de oficio 

  57,92 € 
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Tipo de servicio o actividad administrativa Euros 

D)  Las comprobaciones de quejas por ruidos con sonometros a petición, así como las quejas por activación 
de sistemas de alarmas en establecimientos, viviendas, naves, obras y vehículos 

1. Por cada comprobación, verificación o medición de niveles de ruido con resultado negativo, 
a partir de la cuarta actuación y por cada una de las sucesivas al requiriente del servicio, 
dentro del plazo de un año desde el primer requerimiento 

  99,88 € 

2. Por las actuaciones para la desconexión de alarmas en establecimientos, viviendas, naves, 
vehículos, cuando su funcionamiento accidental provoque molestias al vecindario, cualquiera 
que fuera el sistema empleado para inutilizarla a partir de la segunda vez y sucesivas, dentro 
del plazo de un año desde el primer requerimiento. 

  71,84 € 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.1, 16.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, en los términos, artículos y apartados que a
continuación se detallan: 

I.  Hecho imponible 

Artículo 2 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la 
selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten concurrir como aspirantes a
concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o restringido, que
convoque el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para cubrir en propiedad plazas vacantes. 

No estarán sujetas al pago de la Tasa por derechos de examen, las convocatorias de
pruebas selectivas para el acceso a puestos de trabajo o plazas correspondientes a procesos 
selectivos de empleados públicos de promoción interna o provisión de puestos de trabajo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL 

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15,
16, 17 y 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonio civil en los 
términos, artículos y apartados que a continuación se detallan: 

Artículo 9.  Devoluciones 

Cuando por causas no imputables a los sujetos pasivos, el servicio público no se preste,
procederá la devolución del importe correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3 de
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la Real Decreto Legislativo, 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

En el supuesto de que el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se que se 
complete la actividad municipal requerida, se reducirá la cantidad a abonar al 50% de la cuota que
hubiere resultado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de esta Ordenanza. 

Sin embargo, no procederá reducción alguna, si llegada la fecha del enlace éste no pudiera 
producirse por causas imputables a los sujetos pasivos. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 31 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

En Rivas-Vaciamadrid, a 13 de diciembre de 2013.—El concejal-delegado de Hacien-
da (por decreto 6038/2013, de 2 de diciembre), Marcos Sanz Salas.

(03/40.906/13)
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