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SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 31 de enero
de 2007, procedió a la aprobación provisional del nuevo texto de la
ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de acce-
so a Internet mediante tecnología inalámbrica Wi-Fi.

No habiendo sido formulada reclamación alguna, el acuerdo indi-
cado ha quedado elevado automáticamente como definitivamente
adoptado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A continuación se transcribe el texto íntegro de dicha ordenanza
fiscal:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DE ACCESO A INTERNET MEDIANTE TECNOLOGÍA
INALÁMBRICA WI-FI

Artículo 1. Fundamento legal.—En uso de las facultades conte-
nidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artícu-
lo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por la prestación del servicio de acceso a Internet
mediante tecnología inalámbrica Wi-fi.

Art. 2. Hecho imponible.—El hecho imponible estará constitui-
do por el servicio de acceso a Internet mediante tecnología inalám-
brica Wi-fi.

Art. 3. Sujetos pasivos.—Son sujetos pasivos las personas que
soliciten la prestación de servicios que integran el hecho imponible.

Art. 4. Obligados al pago.—Estarán obligados al pago de la
tasa por el servicio de acceso a Internet mediante tecnología Wi-fi
quienes se beneficien de la prestación del servicio a que se refiere el
artículo anterior.

Art. 5. Tarifas.—Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
— Derecho acceso a Internet: 15 euros al mes.
Art. 6. Obligación de pago.—La obligación de pagar la tasa por

la prestación de este servicio nace desde que se inicie la prestación
del servicio especificado.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio
el servicio no se preste, procederá la devolución del importe corres-
pondiente.

Art. 7. Cobro.—Realizado el acceso a Internet, el pago de dicho
servicio se efectuará el día 1 de cada mes, mediante domiciliación
bancaria.

Art. 8. Deudas.—Si en los quince primeros días no se satisface
la tasa correspondiente se cortará el servicio no siendo devuelta la
fianza prestada. Para el restablecimiento del mismo se iniciara un
nuevo procedimiento.

Las deudas por tasas podrán exigirse por el procedimiento admi-
nistrativo de apremio, según se establece en el artículo 46.3 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.

Art. 9. Modificación.—La modificación de la tasa fijada en la
presente ordenanza corresponderá al Pleno de la Corporación.

Art. 10. Derechos del abonado.
— Recibir las claves que le posibiliten el acceso a Internet, des-

de su domicilio; siempre que técnicamente esto sea viable.
— Recibir en depósito la tarjeta o antena necesaria para el co-

rrecto acceso a Internet.
Art. 11. Deberes del abonado.
— Pago de la tarifa correspondiente.
— Pago de fianza: todo peticionario, al formalizar el contrato,

viene obligado a depositar una fianza de 15 euros que garan-
tice el correcto uso del servicio. Dicha fianza será devuelta
cuando el abonado cause baja en el servicio.

— Notificación de baja: el abonado que desee causar baja en el
suministro estará obligado a solicitarla por escrito al Ayun-
tamiento, con quince días de antelación, causando baja el pri-
mer día del siguiente mes en el que se efectúe dicha solicitud.

Art. 12. Obligación de prestar el servicio.—El Ayuntamiento
se obliga a prestar este servicio a los habitantes del casco urbano
municipal en las zonas en que este sea posible por los medios técni-
cos ordinarios.

Cuando por cualquier circunstancias (distancia del centro emisor,
sombras de edificios existentes, etcétera) no pueda prestarse este
servicio por los medios normales, este no podrá ser exigido al Ayun-
tamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aproba-
da por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 31 de
enero de 2007, entrará en vigor el mismo día de su publicación ínte-
gra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y será de
aplicación a partir del día siguiente al de la inserción del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Santa María de la Alameda, 2007.—La alcaldesa, María Begoña
García Martín.

(03/25.411/07)

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de no-
viembre de 2006, se procedió a la aprobación provisional del nuevo
texto de la ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de esta-
cionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

No habiendo sido formulada reclamación alguna, el acuerdo indi-
cado ha quedado elevado automáticamente como definitivamente,
adoptado, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A continuación se transcribe el texto íntegro de dicha ordenanza:

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, re-
comendó la creación de una tarjeta de estacionamiento para perso-
nas con discapacidad a los Estados miembros en la Recomenda-
ción 98/376.

El mencionado Consejo considera que la utilización de un medio
de transporte distinto al público es para muchas personas con disca-
pacidad la única fórmula para desplazarse de manera autónoma con
vistas a su integración profesional y social.

En determinadas circunstancias, y respetando la seguridad vial,
procede permitir que las personas con discapacidad estén en pose-
sión de una tarjeta de estacionamiento para que puedan aparcar su
vehículo sin deber realizar a continuación grandes desplazamientos.

La Ley 8/1983, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Ma-
drid, modificada por Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Conse-
jería de Presidencia, regula, entre otras cuestiones, la reserva de pla-
zas de aparcamientos para personas con movilidad reducida tanto en
las zonas de estacionamiento de vehículos como en las proximidades
al centro de trabajo y domicilio, así como las especificaciones técni-
cas concretas de diseño y trazado de las plazas de aparcamiento.

La citada Ley otorga a los Ayuntamientos la capacidad de apro-
bar normativas para prever a este colectivo de personas de una tar-
jeta de estacionamiento para discapacitados adaptada a las recomen-
daciones de las Comunidades Europeas, junto con las normas de
utilización y su ámbito de aplicación. La tarjeta se podrá utilizar en
todo el territorio de la Comunidad de Madrid y sus beneficios alcan-
zarán a los ciudadanos de los países de la Unión Europea.

La Disposición Adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de di-
ciembre, de reforma del texto articulado sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que los municipios
“deberán adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tar-
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