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Propietarioldomlcillo
365,292 Medero Garda Gonzalez. Uamoso
218,88 Adonina Patallo Menendez. Belmonte
56,42 Mercedes Patallo Menendez. L1amoso
129,81
Jose Patallo Menendez. L1amoso
37 ~~ Medero GardaGonzalez. L1amoso
221,75 Medero GardaGonzalez. L1amoso

I

Cultlvo

I

Prado
M.bajo
M. bajo
M.bajo
T. cultivo
Prado

Dia 10 de abril, a las 10 horas:
N.' M.1 OCUpa• Propletarioldomlcillo
linea dellnitlva
91,75 Asunci6n Menendez Prida. Oviedo
29
152,52 Rogelio Gonzalez Souto. Oviedo
38
108,295 Piedad Alvarez Menendez. L1amoso
43
45
215,135 Cesarea Menendez Fernandez. Oviedo
47
16,3
Antonio Gonzalez Fernandez. L1amoso
278,85 Antonio Menendez Alvarez. L1amoso
48
17,9
Rufino Arregui Vidal. Gij6n
49
236,42 Jose Alvarez Garda. Gij6n
52
51,00 Elias Fernandez Coto. L1amoso
54
363,35
Elfas Fernandez Coto. L1amoso
55
81,20 Severino Menendez Vidal. L1amoso
56
44,72 Josefa Menendez Menendez. Oviedo
58
22,55 Josefa Menendez Fernandez. Oviedo
59
51,48 Antonio Arias. Montovo
60
Antonio Arias. Montovo
61
88,4
20,00 Constantino Arregui Vidal. Argentina
62
68,45 Antonio Menendez Alvarez. L1amoso
66
67
171,83 Antonio Menendez Alvarez. L1amoso
13,86 Asunci6n Menendez Prida. Oviedo
68
72,32 Ernesto Gonzalez Alvarez. L1amoso
70
6,15 Conchita Gonzalez Alvarez. Belgica
71

Cultlvo
Prado
M.bajo
M.bajo
M.bajo
M.bajo
M.bajo
M.bajo
M. bajo
Prado '
Prado
Tierra c.
M.alto
ifierra c.
Prado
Prado
Tierra c.
Prado
Prado
M.bajo
Prado
M.bajo

2 -

Se cOllprenderAn en uta IlOdelided 10. ..rvicioe que .e
pre.ten por vehiculo. autOtt6vile. y que •• aldan por »&dio
de contador tazl. .tro.

Articulo S89Undo.
11 &mblto territorial de preltac16n d. 101 •• rvicioe
referIdoe •• el que carre_ponde al concejo de Avl1'a .

Articulo Tercero .
1 -

Lal r •• tant.. mod.lided.. d. pre.teciOn del ••rvlcl0 de
tranlporte urbano de viajero. en autOlD6vl1.. Itq.roa da
alquiler, con conductor 0 lin 61 , quedan excluldaa del
pr....nte R.91a_nto, e1n perjuicio de que .. 1 AyuntUliento
d. Avil'. pueda int.rvenir tal.. actividad.. ..pecifica. a
tray'. de 101 corr••pondlent•• Reql_ntol d. la. aia.al, y
que tale. ..rvicioe y Actividadel .at6n condicionadaa a 1.
pravia autori.aciOn municipal .

2 -

Sin perjuicio de la int.rv.nci6n eeunicipal, 10. a.rvicio. y
.actividad•• referida. eatarAn .uj.t.. a laa d1epoe1cione.
legal•• y regl...ntarlal en vIgor y, lupletori...nte , .era
de aplicaci6n ala. mi.... el pre...nte R891a.ento .

Articulo Cuarto .
Le actividad municipel r ••pecto d. 10• •ervicioa objeto d.1
pre.ente

R8CJlamento

principio.

de

I.

i9\laldad

acomodar',

de

trato,

en

todo

C.IO ,

con9ru..ncia

alai

con

10.

motivo. y fin•• que jUltiflcan 1& intervenc16n y r ••peto da

la libertad individual.
CAPITULO II . - DE LAS LICBNCIAS

SacciOn Primere. Normal General•••
Articulo Quinto.
1 _

pre.tectOn del ••rvicio de auto-taxi• •aU aOlD_tida al
previo
otorgamiento
de
la
corre.pondlente
licancia

La

municipal.
2 -

La co_petencla del Ayuntamiento para 18 concea16n d.
1icencias comprende e1 ejercicio de loa ••rvicloa de
tranaports urbano de vi.jero., 1& adacrlpc16n de veh1culoa
a 10. mi.JllO. Y .u conduccl6n .

Taebi6n compete a1 Ayuntaai..nto la r89\llaci6n del .ervicio
de

radictaxis

y

.1

ctorqaa.1ento de

l1c8nci..

para ••ta

actividad.
3 -

E1 Ayuntamiento otorgar' las licanc!as que correspondan en
la forma previata en ".teReglaaento.

Art1culo Sexto.

1 -

11

Ayuntamiento

UevarA

un

Reqi.tro

d.

1..

licencia.

otorgadaa y au. vic!lituda• .
2 -

A.iml.lDO, el Ayuntaalento lleverA un Reqletro a.parado de
loa permiloe de conducci6n de loa titular.. de laa
licane!aa y de lUI a.alari.doa.

3 -

Bl Ayuntamiento facilit.. r6 a 10. titulare. de 1.. licenci..
y de loa parmi10. carnet. aereditativo. de 10 • •i.moa, que
reflejen reaumldamente 101 datos regi.tral....

4 -

'ara la llevanea de loa Reqi.troa y 1a confecci6n de 10.
camet., e I Ayuntaaiento podr6 ex.igir a 101 intere.adoe que
facili ten fotografl.1 U otro. docWMntol, ad"" I de 10i
prev.nido. en el presente Raqlamento.

Oviedo, a treee de marzo de mil noveeientos noventa y
uno.-El Consejero de Interior y Administraei6n Territorial,
Emilio Ballesteros Castro.-3.204.

Secci6n Sequnda l De 1a. 1icencia. de la actividad.
Articulo Septimo.

IV. ADMINISTRACION LOCAL

1 -

Para poder obtene·r licencia municipal que eutoric. a1
ejercicio de laB actividade. regulada. en a1 pre.ente
Reolamanto ae requerir6 ••r .spatiol, mayor de edad, estar
en .1 pleno ejereicio de 10. darechos c i v ! l •• y fiqurar
in.crito en el padr6n municipal de habitante. de Avil6. 0
de cualquiera de los Ayuntamiento. l imttrof••.

2 -

Lo. nacion&l.. de 101 e.tado. miembrol de lal Comunidad••
Europeaa y loa dem6.. extranjeroa oatentar&n loa lIlillmos
derecholl, aiempre que 10. Reqlaaentoa europeoe 0 la. Leyea
i nternaa lea reconozcan la igua1dad de trato para 91
ejercicl0 de 1a actividad objeto de Ie 1ic8ncia .

AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
EDICTO

El Pleno Municipal del Ixc.l.nt1et.o Ayuntaaiento d. Avil'., .n
•••16n eel.brada .1 dla velntluno d. tebrero de ~l noveclento8

Articulo Octavo .
No podr&n .er titulare. da 11cencia para el ejercicio de Le
activlded de auto-taxi. quienea fueran incompatib1.. por
ras6n de au ofieio 0 caroo, conform. a la normativa que lOB
requle, ill no Bar que renuneiaran expresamente a 1011 mismos .

navent. y uno , acord6 aprobar definltiv. . .nte .1 R8Qlamento
Municipal para .1 ••rvlcl0 de auto-taai., C\lyo Intevro •• .1
e19\lient.,

Arttculo Noveno .

• REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL SERVICtO DE AUTO-TAXIS

1 "

81 Ayuntamieno de Avi16., atendiendo a laB neceaidadee y
convenieneia.
del
••rvicio
a
pre.tar
a1
pdblico f
determinar' el ndmero de l icenciaB ill otorqar.

CAPITULO 1. - DE LAS ACTIVIDADBS OBJK'1'Q DIlL RIlGLAJIBIl'1'O

2 -

Se ••tablece como relaci6n edecuadill la properci6n de 1 ,130
auto-taxi. per cada 1.000 habitantea .

3 -

No ee modificar& al niimaro de l ieancia. municlpales en
tanto que 1a relaci6n ante. referida no supong., como
minimo , la creaciOn de die. nuevaa licenciaa 0, en eu caBO f
a u Amortizaci6n.

Articulo Pr1aero .
1 -

11 obj.to de e.t. Reqlaaento •• le r89\lleci6n d.l ••rvicio
de treneport8 urbano de viejero. en eutOtt6vil.. li9.ro. de
elquiler con conductor, bajo le eoda1ided de auto-texi• •

4 -

caducidad, cinco 0 ....noa ailoo para la jubllaci6n, pcxtrA
lnteresar au pr6rroqA, liempre que fuera titular d. 1.
milaa can, 41 menoa, quince aftol d. antiqUed.d .

Previamente a 14 modlflcac i6n del ndnte:r:o de 1a. l1e8ncla. A
que hubiera lugar I a1 Ayuntamiento dar' audiencia A las
Asociaciones
Prof•• lonale.
de
Empr••arlo8
y
a
las
Or9anizaclone. S indlcal.. con repre••ntativida.d en e1
aector, a81 como a la8 Asociaciones de ConBumldorell Y

No .a ap11car6
.ioui.nt.a.

Usuarios .
Articulo
1 -

D~cimo.

Podrln 8011cltar l 1cenciaa de auto-taxi••
a)

b)

Loa conductor.. aaalarillodoll de 108 titular.1I de
Ileencia de auto-taxi de AVl1'a, que pre.ten
aervlcl0 con p lena y exclu81va dedlcac16n en 14
proteoi6n, y con la debida inacripci6n y cothaci6n
a la Seguridad Social.
La. personaa naturales que 14 obtenqan mediante
concurso l ibra, s iempre que no exi.tan Aaalariado8

eupu••to.

Que la licencia oe e"plote hasta el .c8ento de la
jubllaci6n .

b)

Que .e declare al titular con invalid.. plr1DAn.nte.

c)

En caoo de talleciaiento del titular.

2 -

11 Ayuntamieno podrA declarar revocac!&o y retirar
l le.neia. a .u. titular.B por las caula. 81;uient.8.

lao

b)

Dejar d. pr.ltar ••rvicio .1 pdblico durant.
traint. dia. con••cutivol 0 ••••nta alt.rnoa
durant. e 1 perlodo de un afta, ••1YO que .e
Acrediten ra.on.. jUltificada. y par .Icrito ante
la Corporaci6n Local. £1 de.canlo anual regulado en
el pr••ente Reglamento e.tarA coaprendido .n la.
antedichaa rasonea.

loa

c)

No taner e1 titular da 1. l1c.ncla concertada 1a
p6lioa de oaquro en viqor .

a)

A favor del c6nyuge vludo 0 del heredero legItim<>
que ae determine por loa intere.ado., en el
aupueato de fallecimlento del titular.

d)

ReUerado incuapliaiento de las d1Bpooicioneo oobre
reviei6n par10dica del veh1culo edocrito a la
licencia .

b)

A favor de cualquier trabajador aBalariada del
aector, en el aupuesto de que 81 titular de 1a
llegue
a
la
&dad
de
jubilaci6n
l icencia
raqlamentarla, ee Incapacite para el ej.rciclo
prof.a ional a le sea retirado definitlvlUI.nte .1
permi80 de conducir, Aal como en el .upu8ato de que
e1 c6nyuq8 viudo 0 loa hered_roa leqltllDOB no
pudteren 0 quisieran continuar con la actividad .

e)

Bl arrendaaiento, alquiler 0 apoderaaiento d. la.
lic.neia. que auponga una axplotaci6n no .utorisada
por ••t. Reol. . .nto y la. tranlferencia. de
lic8neia. no .utori.ada. por al ai • .c.

t)

11 incUOlplilliento de lae obliqacioneo inherenteo a
la licencia y demao d1Bpooicioneo que haqan
refer.ncia a 1& propiedad del v.hIculo.

A favor del conductor a.alariado con permiso de
conducci6n y ejercicio en la prof.8i6n durante, a1
menoa, un afto atempre que e1 titular de la lieencia
la po.ea con mAa de cinco aftaa de antiqUedad . En
eate Bupueata el tranBmitente no podrA adquirir
nueva llcencia en 81 plazo de dies a"oa n1 II
adquir.nte tran.ml tirla sino an 10. .upue.toa
contemplados en los apartadol preeedentes .

q)

La

No obatante , podr6n
aupueatoa alqulenteB s

c)

tranaferir8e

la

licencia

en

laB licenciaa , en todo caao , deber' .er
pr.vi......nte autorioada por el Ayuntllllliento de Avilh y
hacerae .fective. en 81 ple.so de 60 dia. d.8d. que B. diera
.1 Bupu.ato de hecho que 1e. Autoric• .

3 -

contrataci6n de per.onal a ••lari.do ain .1
nec••ario pe~.o de conducir qua regula la Secci6n
41 de .ate Capitulo , 0 81n el alta y cotlaaci6n a
la Saquridad Social.

t. declarac16n da caducidad 0 revocac16n de 1.. 11e8ncia.
oe
acordad
previa
la
traaJ. taci6n
del
ezpadiente
procedent•.

La tran.Jdli6n de

La tranlml1i6n de laa licenciaa ••tara lujeta a la
concea i6n de prev ie. lic e nc i a , municipal, que deven;ar6 las
tal.a que correspondan conforme a le. Ord.nansa ti.cal que,
a tal fin, apruebe 81 Ayuntamiento.

En e1
ej.rcicio d. telea
tacultadea d.
bpooici6n
tributaria,
a
trav's
de
la
Ordananca
ria cal
correlpondiente, ._ ••tablecen, can carAeter puramente
orientativo,
COIlO
criterioe a tener en cu.nt. para
determinar las baoeo del gravAmen, 1.000.000 de peoetas
para
l OB
.upu.etoa
de
tran.mili6n
par
d.tunci6n,
incapacidad 0 jubilaci6n, y 1. 250 . 000 pesetas para loa
r.atantel.
A1 acordar la i mpaa i c i 6n y ordenaci6n de Ie exacci6n
corre8pondiente, 8 1 Ayuntamiento fijar' 1801 exencione. que
procedan, can.iderando la incluai6n entre las ~.maB de la8
tranlal.ion.. de licencia. entre e6nyug.1 0 h.red.roB en
Un... directa, por IIOtiVOO de falleciJaiento, jubilaci6n 0
incapacidad del titular .
B1 AyuntlUliento de AvilAo pcxtrA ejercer el derecho de
tanteo d. Ie. tranalUsi6n , en 81 .upu•• to cont_plado an e1
apartado c) del punta 2, en .1 plazo de un _ . a partir de
la oolicitud de tranomioi6n.

ArtIculo Duod6cimo.
1 -

&1 titular d. 14 licencia deber& axplotarla perlonat.ent. ,
pr.ate.ndo el .ervicio con plena y excluliva dedlcaci6n y
tiqurando atiliado y en alta .n el correopondiente R6gimen
de 1a Sequridad Social .

2 -

11 titular de la licencia pcxtrA lUIpliar en el ti8lllpO 1a
pr••taciOn . del aervicio, Ja8diante 1. eontrataci6n de
trabe. jador.. aaalariado., que .at6n .n po •••iOn de Ie.
correapondiente peraioo aunicipal, efiliadoo y en alta en
el r6giman qeneral de la Saquridad Social, y con plena y
e"cluoiva dadicaci6n a tal actividad.

Secei6n Tercera I De laa LIc.ncial da 10. vehieulo••
ArtIculo Decimoeuarto .

Deei~tarc.ro.

La. lic_ncia. de autotaxl. caducar6n par renuncia _xpre.a

da 10. titular.. de lal ail... y por .1 tranlcurlo del
iJlprorroqable · plaao de 30 ailoo, a contar deode la techa de
la adjudicaci6n 0 de la primara tranoa1oi6n contonle a1
pre••nt. Reqlaaento. No ob.tant., en .1 ca.o de que a un
titular de 11cancia 1. reiten, 41 vencLaiento d.l pl.zo de

La.

1 -

lie.neial qua I. otorquen para 1. .xplotae16n del
.ervicio
de
auto-taxis
••tarln
condlcionada.
a
1.
adlcripcion d. un v.hiculo.

2 -

alectaci6n del veh1culo, l118diante la obtenci6n de la
preceptiva licencia para el aieae, debarA preoentarae en el
pla.o mAxiJao de 60 dla. natural.l, a contar d ••de 1a fecha
de la conced6n, tranomioi6n 0 baja del anter10rmante
ad.cri to, ba jo apercibiaiento de caducidad de la licencia
.1 all no 10 hiciara.
La

Articulo Decimoquinto.
1 -

A cada licencia municipal de auto-tado oe adecribirA un
veh1culo, que habrA de aer propiadad del titular de la
referida lieancia .

2 -

Loo titulareo de la licencia pcxtrAn ouot1tuir el vah1culo
ad.crito a
la aia.. por otro,
previa autorlaacI6n
municipal.

3 -

an cualquler ca.o, 108 vahlcu10. que ae .dlcrlban • 1•• lic.neia. deber'n reunir la. caracteriatic.. que ••
.Ipecifican en 10. Articulo. 8ioui.nt.a.

ArtIculo Decima.exto.
1 -

Podr4n adacribir.. a laa licencial d. auto-taxi. cual••
quiera veh1culoo aut086vileo que eot'n hoaoloqadoe por el
Kinioterio de Induotria y lnerg1a .

2 -

En
todo
CaBO,
100
vah1culoo
caracterIltica• •igui.nt•• ,

Cuando no puedan cuaplir•• laa obliqacione. prelcrital en
e1 preoente Art1culo, el titular de la licencia d.bar4
tra.ll1tlrl. conforJM: a 10 dr.pue.to en al Articulo anterior
o r.nunciar .. ella.

ArtIculo
1 -

10.

Uaar .1 vehlculo de una cIa.. detera1nada .. otra
diterente de aquAlla para la que eotA autorioado .

Laa licenciaa de auto-taxis aer'n Intranaferiblea.

3 -

en

a)

1 -

5 -

anterior

licenciae caducarAn, asiai08O, por lao d..ao cauoao y
en loa plaao. que ••••tablecan en .1 pre••nte Regla.ento .

En nlng6n CA80, podrAn sar adjudlca.tarlol de nueva.
1ie.n c ias quienes hayan aIda titular.. de a1gouna ca n
anter ioridad y Le hubieren perdido por tranaferencia 0
revoceci6n, aa1vo en loa caa08 y ·con las condiciones que ,
en cada 8upueato, autoric. en e1 presente R8go1amento .

2 -

4 -

apartado

a)

ArtIculo Und6cimo.

3 -

al

La~

en e1 lector .
2 -

1869
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3 -

habrln

de

tener

las

a)

TandrAn cuatro puertas .

b)

Su capacidad oerA para cinco viajaroe, inclu1do el
conductor .

c)

No pedr'n tener una antigUedad auperior a 10. cinco
aAoa, e. contar d ••de la pri.-era . .triculac16n,
cualqu1ara que oeo el palo donde hta ee haya
producido .

Mo ob.tante 10 dilpue.to en •• t. Articulo, .1 un vehieulo
reuni.l. las condicion.1 ante. en~radal pera no ••
elt1.aal. apto para el a.rvieia, d.bldo • cireunltanelaa a
excepcionell
que
aobre .1 ail~ hubteren concurrido
particularaante, podrA oerle deneqada la .utorioaci6n para
au ad.cripc16n al ••rvicio, previo info~ de 10 • • •rvicla.
d. 1a Inlpece16n T'cnica d. Vehlculoa y de 10. Nenice.
municipal•• competent.l .

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA
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j)

Articulo Decil1lO.6ptimo.
1 -

2 -

Loa autOlD6vil•• que hayen de prestar .1 ••rvicio, adecrite.
ala. lie8ncia. d. auto-taxi., deber6n ••tar provll1toll del
cerre.pandi.nte .pareto tax1Jletro, que deberan colocane en
la part. d.lant.ra d.l int.rior d.l v.hlculo, d. tal man.ra
que s.a parf.c~.nt. visible para los usuarios que ocupen
.1 interior del alamo.

2 -

Los aparatos taximetroa d.ber6n .ater h.-.loqados, y •• r
coaprobado. y pr.cintado• •

23-II1-91

Las direccione8 0 emplazamiento de 108 Centros de
Salud , Hospital•• , Cruc Raja, Camiaarla de Policia,
Guardia Civil, policla Local, BDlllberoe, Prot.cci6n
Civil, Depend.nciae d.l Ayuntamiento d. Avil6e y
dede c.ntro. oficial.e.

Loe v.hlculoe adlcri to. al eervicio d. 1.. lic.nciao
d.berln ten.r cubierta la r.epaneabilidad civil ilimitada,
mediante la eu.crici6n d. la corr.epandi.nt. p6liza,
compl.mentaria d.l ••quro obliqatorio .

Artlculo Viq6eimo Primero .
Artlculo Decil1lOctavo.
1 -

Lo. v.hlculo. ir6n provieto. d. las r~l. . .ntari.. plac..
indicativao d.l e.rvicio pdblico, con 1. . l.trae S .P .,
pintadal en n.qro .obre fondo blanco.

2 _

Los v.h1culoe que e. ad.criban al e.rvicio d. auto-t6xi.
d.ber6n ir pintadoe totalment. d.blanco .n eu .xt.rior.
Bn la puerta delantera ir6 pintado 0 adb.rido .1 .ecudo d.
Avil6., .n rojo, y, bajo el Jliamo el n1lmero d. la lic.ncia,
que t.ndr6 una dilllenei6n de 13 em. y ancho proparcional.

1 -

Loa
vehlculoa
se IIlantendr&n en
perfecto ••tado d,
can.ervaci6n y limpie.a, tanto en 10 que concierne a 1e
parte mec6nica, como a eu exterior y a la habitabilidad
interior.

2 -

Bl
.etado d. los vehlculoe e. acreditarl mediante
revi.ions8 peri6dicaa, que aerAn ordenada. y ef.ctueda. par
.1 Ayuntami.nto d. Avi16e.

3 -

Sin perjuicio de las d_e que procedan par lae Autoridad••
gubernatives,
.atata1ea a autan6m.ica.,
anua1mente Be
procederA a una reviBi6n de vehlculo8 par 10. Servici08
T'cnicol de L Ayuntami.nto d. Avil6e, pUdi6ndoe. ord.nar 1..
revi.ione. extraordinaria. que se .atillen oportunaa,
imponi6ndo.. 1a sanc16n procedent. Ii en tal revl.16n se
obaervea. alquna intracci6n.

11 nGmero d. la licencia ir6 pintado 0 adb.rido, .n rojo,
bajo el ••cudo de Avil'e, de 11 CII. de altura y ancho
proparcional .
Bn la puerta delentera ir6 pintada 0 adberida la palabra

Cuando con motivo de alquna de eata. revisione., 0 par
propia voluntad d.l propietario, e. d.t.rmin... que .1
vehlcu!o no reune las condiciones ttcnicaa 8eftalada. en
eata Ordenan.a, dicho vehlcu10 quedar& tuera de a.rvicio y
no podrA volver a pre8t.rlo sin un reconociJaiento previa
par part. d. la In.pecci6n T6cnica de V.hlculoe del
Principado d. Aeturi.. y d. los s.rvicioe T6cnicoe d.l
Ayuntamiento de Avi168, en cuyo reconocimiento debar'
quedar
acreditada
14
lIub8anaci6n
de
108
defecto•
observad08.

-AvilA.-, en color raja.

3 -

4 -

Podr6n pintar.. 0 adherir.. anuncio. en 1.. puert.1I
tra••ra. del v.hiculo, IIlempre que IIUII dillen.lonee no
.xcedan d. 30 em. par 50 em.
Lol v.hlculol que ofre.can el eervicio de radiotaxi podrln
adb.rir .n .1 crietal tra.uo .1 n1lmerc d. t.16fono d.l

• iama.
5 -

110 e. permitirl la colocaci6n d. ninqdn otro tipa d.
.nuncios, leyend.a, Inllcrlpcion•• , dibujoll, .eftal.. 0
color.. que lOll 8xpr•• amente permitidoll 0 108 que resulten
obliqado., confor1ll8 al pr•••nt. R.ql.....nto.
4 -

Articulo Decimonoveno.
1 -

In 81 caso de que lall deficieneiaa no Be BubBeneran, e1
titular d. la lic.ncia diepandr6 d. 60 dlae para pr.e.ntar
otro vehiculo que reuna 10. requieitos exigidoa, eaducando
la lleencia de no hacerlo aal .

11 autom6vil adlcrito a la licancia deber6 ir provieto d.
loe .lem.nto. eiqui.nt.e,

a)

b)

La carrocerla habrA de .ar cerrada y 1aa puertal de
flcil acc.eo y funcionaaJ..nto que facili t.n la
maniobra con euavidad .
La. pu.rtae d.ber6n hallar.. dotadae d.l . .canieme
conveniente para acclonar BU. vldrloa a voluntad
del uanario , ocuparln 1& eufici.nte eKten.16n en
total
para
cone.quir
la
mayor
vieibilidad,
luminoeidad y
v.ntilaci6n
paeibl•• ,
y
e.rln
transparent•• e 1n.atlli.bl••.

Artlculo Viq6. imo Sequndo.
1 -

Sin perjuicio d. lae r.vision.. reqlamentariao,
10e
titulare. de lae 11cencias de autotaxle podrAn verificar
per .u cuenta el v.hlculo • int.r.ear la v.rificaci6n del
.parato taximatro cuanta. veeas 10 consideren neceaar10 u
opertuno .

2 -

9i, como coneecu.ncia d. la d.nuncia formulada par un
ueuario, •• comproba.. que .1 aparato taxilMtro funciona
con un error superior a1 3', s. incoar4 el correepondiente
expedients sancionedor par fraude an dicho aP4rato, 8iempre
que .1 propi.tario no acredite haber int.r.eado la
v.rificaci6n d.l mlmo .n loe dltimoe m••••.

y la8 caracterI.tic.. del
int.rior d.l v.h1culo y d. loe a.i.ntoe e.r6n lae
pr.cieae para proparcionar al ueuario la eequridad
y cDl1lOdidad propia. d• •et. tipa d. e.rvicioe.
La.

d~n.lon.. a1n~.

Loe aei.ntoe d.lant.roe habr6n d. ir provietol d.l
pr.c.ptivo cintur6n d. ..quridad, pudiando conter

con '1

108

tra••roa .

«)

.1 int.rior habrl
alumbrado .16ctrico .

d)

DeberAn ir provIBto8 de un axtintor de incandiaa .

Bn

inatalado

.1

Artlculo ViqAeimo T.rc.ro.
1 -

z.. licancia. de 10. vehlculol .e entender6.n, en todo caso,
cadueadal 0 revocadas cuando Be aeuarde 1a caducldad 0
ravocaei6n de lae licencias de auto-taxi. a que elltuvieran
ad.critas.

2 -

Aalmilmo, quedar'n revocada. las 11e8ncl•• de loa vehlcul08
cuando .e 1.. declare fuera d. servlcio par deflciencia.
t6enlcall, conforms a 10 dlspueato sn ••te R~1amento.

n.c.eario

2 -

POOrAn 8atar provlatoB
;:~~~ t-:'81~~~~~'. pa~a eu

lOB vehlculo8 de un aparato de
comunicaci6n con 81 servlcio de

3 -

En e1 interior del vehicula, en aitla visible, deberAn
11evar una plac. Bsmaltade. en blanco, de 15 x 6 CII., en la
que figuren, con caracterea negro, e1 ndmero de Ie Ileancia
municipal, e1 ndlnero de 1a matricula carre_pandi.nte 41
vehlculo y .1 n6m.ro d. viaj.roe que pued. tranepartar.

Secci6n Cuartaa De los permiao. da los conductors•.

Artlculo Vig6simo Cuarto.
1 -

Lo. conductors. d. 10. vshlcu10. adacr1to. a una lieencla
de auto-taxi debar'n cantar can .1 correlpandi.nte permiao
d. conducir y con .1 permi.o municipal que I.e autoric.
para ejercer su profe.16n .

2 -

La pae.ei6n d.l permiso municipal d. conducir no autori.a a
conducir sin6 exc1usivamente 81 vehleul0 para 81 que 8e
80licita y otorqa .

Artlculo Viq6aime.
1 -

Loa v.hicuics irAn provlato8 de 1& documentac16n 8iqui.ntel

a)

P.rmiIO d. circulaci6n d.l v.hlculo .

b)

Un ej.mplar de la .Ley Sobre Tr6fico, Circulaci6n d.
V.hlculoe a Motor y Sequridad Vial.

c)

La p6liza y duA. docUlll8ntoe acreditativoe d. la

Artlculo Viq'eimo Quinto.
1 -

Podrln 80licitar .1 permieo municipal para conducir autotaxis todo. 10. mayor.. de &dad, que .e hallen en polea16n
del reqlamentario camet de conducir.

2 -

Ad_e d. acreditar la edad y la pae.si6n d.l permieo d.
conducir,
d.bar&n
presenter
108
801ieltant.a
el
corr.epandient. c.rtificado m6dico oticial acreditativo d.
no padecer entermed.ad intecto-contaql08. y de no as tar
incapaci~adoe para .1 .j.rcicio de la prof.si6n.

8uacripci6n del lequro exiqldo conforms al presente
Reql....nto.
d)

La lic.ncia municipal para .jerc.r la actividad
carreapondiente.

.)

Los documentas acreditativo8 de 1a d1tima revi.i6n
y d. la d.einfecci6n y desinfectaci6n practicada•
• n .1 dltimo allo .

f)

Tarj.ta acc.eibl. aloe ueuarioe, vieada par .1
Ayuntami.nto, .n la que fiqur.n lae tarifae .n
viqor.

q)

Bl libro oficial d. reclamacion.e.

h)

Un ejemplar d.l preeent. Reqlamento .

i)

11 plano y callejero d. la villa d. Avil6e.

Anualm.nte, e. v.rificar6 la d.einf.cci6n y d.einf.ctaci6n
d.
todo.
108
vahlcul0.,
debiendo proveers.
de
1a
correepondi.nte
documentaci6n
acreditativa
d.
dicha
operac16n.

Articulo Viq6simo S.xto .
1 -

Para la obt.nci6n del parmieo municipal d. conducir, 10.
solicitant.. serAn sometidos a un ex4meft, que conBistirA

.n,
A)

Una prueha te6rica, conaistente ena
a)

Contestar
ocho
preguntae
relet!vas
a
situacions. de calles, plazas y manument08
d. Avi16e y pu.bloe lim1trof.e .

23-I1I-91
b)

S.rA

La realisaci6n de eeie itinerarios, en 101
que 101 punto. de salida,
lleqada y
r.corrido debarA explicar.e con el nombre
propio de lall call•• , plazas 0 manum.nto. y
edt f lel08
contenidos
en
al
tray.cto
correapondiente.

c)

Contel tar a acho preguntaa relativas a la
Ley de TrAfico, Circu1aci6n d. Vehiculoa a
Motor y S.quridad Vial, e inltruccion•• del
Ayuntamiento en materia de circulac16n y
relaci6n que d.barAn quardar con .1 p6blico
y loa agentslS de 1& circulaci6n.

d)

ExAmen de conociJDiento de idlo• • , a 10.
que .al 10 inter•••n, que 1•• facultar6
para colocar en luger visible del interior
del vehlculo dich. clrcunatancia.

Una prueba prActica, conaiatente en la conducci6n
de un veh1culo de 1& claae del que •• pretend.
conductr en doe Itinerario. aeAaladoa prevlament.,
Bin .rror por loe trayecto. 11I6. rApidol y Bin
cometer infracc16n ninquna de tr6fleD.

B)

2 -

requilito

perm180

impr.ecindibl.

concedido

14

para

la

pre••ntac16n,

en

efectividad

lOll

die.

ArtIculo Triq6eimo Segundo.
1 -

2 -

Los auto-taxia que no .stlin alquilados .etar6.n en po.iciOn
de libra y deatapado 81 aparato tax1JDetro, o.t.ntando asl
mtsme 1& 8ai\al externa correspondiente a clicha aituaciOn.
La •• lIal de .itua~i6n d. libra durante el dia con.istirA en

un r6tulo de color blanco de 30 x 12 em., con car6.eterell de
8 x 3,5 ca , d. altura y anchura, que expondrA la palabra
LIBRE,
y que e. colocarA en la part. derecha d.l
parabrisas.
La indicaci6n d. libra durante las horaa de nocha
consistir6 an el encendido d.l piloto verde in.ertado en el
m6dulo reqlam&lntariamente homoloqado, y con.ctado can al
aparato tax1metro .

Articulo Triq6aimo Tercero .
1 -

11 conductor de un auto-taxi no podr6. neqar.e a pre.tar .1
eervicio a Ie persona 0 per80nae que -e. 10 demanden, aalvo
causa plenamente justificada para ello .

2 -

Se con.iderarAn caul..
jUltificad..
alquiler d.l auto-taxi lae aiquiente.,

d.l

a)

Por perder .1 titular cualquiera d. 10. requilito.
axlqidoa para au obtencl6n.

b)

Per el tran.curao de tree me...
activldad autorizade en e1 mJ.emo.

c)

En virtud de
dieciplinario.

resaluei6n

reeaida

3 -

81n ejercer 1a
en

• xpediente

1 -

b)

Cuando intentare alquiler el vehlculo un mayor
no.mero de personas de la. que levelmente pu_d.
transporter 0 en forma contrar1a a las normall sobre
el orden d. alquiler que Ie e.tabl.cen en el
Articulo anterior.

c)

Cuando el atuendo de loa viajeroB, 1a natural••a de
108 animales que Ie. acompaften 0 14 cIa•• de bulto.
que transporten puedan racionalm.ente deteriorar 0
dallar el vehicuio.

2 -

1 -

x.. empr.s.. de radiotaxis deb4ilr4n contar con la
correepondiente
licencia municipal
de
a~ura,
Bin
perjulcio de las dem4. que fueren necesarias conforme a la
leqali.laci6n viqent•.

2 -

£1 Ayuntemiento no concederA lic.ncia de apertura de
radiotAxis 8i al .olicitante no acredita ~a a80clac16n,
adaeripci6n a contrataci6n de au • • •rv1e10. por, al ••n08,
el 40' de loe titular.1 de licencias de autotaxi•.

ArtIculo

2 -

B1 i tinerario aequido en cada .ervicio eerA el que .uponqa
una menor dietancia entre 10. punta. de aalida y lleqada,
salvo indicac16n en contra del viajero.

3 -

Durante el trayecto, lOll conductor.a deberan ob.ervar toda8
las d.1eposicionee r.l.tiv..... la circulaci6n.

ArtIculo TriqAlimo Quinto.
Lo. u.uario. podrAn ll.var en el coche _let.. y otro.
bulto. de equipaje, Ii_pre que quepan en la beca 0
portamaletal del vehiculo, no 10 d.terioren y no infrinqan
con el lo lae diepo.icionee en viqor.
ArtIculo Triq'.imo Sexto.
1 -

conductore. no podran hacer funclonar durante la
prestaci6n de un eervlcio, a no .ar que 10 autorlce el
usuario, 10. aparatos de radio, telev1_i6n 0 reproduci6n
del .onida a la imagen que llevan en 81 vahlculo, a
excepci6n del corre.pandi.nte al .erviclo de radiotaxi• .

2 -

En los sarvicios urbanoa qued.a prohibldo tumar en el
i n t e r i or de 108 vehiculoll, 108 cuale8 deberAn llevar en su
interior un cartel vi8ible a 108 uauarioll que contenge
dicha prohibici6n.

Triq'.imo .

81 el s.rvlcio pr.stado por la8 empre.a. da radio-taxi.,
no fuera el adecuado, para garantiaar la deb1da atenci6n al
cliente y la de ...nda del int.r61 p6b1ico, el Ayuntamiento
podrA,
en
aplicaci6n
de
la
l eqi ela c i 6n
viq.nte ,
municipali.ar al .ervlcio, tra8 la. eoneulta. nece8arias al
.ector.
CAPITULO UJ. - DB LOS SBRVICIOS

11 servicio de transporte de viajero. par_ auto-taxis se
prestarA a instancia de los usuarios, que podrAn demander
el mi.1IlO directamente a 108 vehlculo. que s. encuentren
libres, bien e.tacionados en la corre.pondiente parada,
bien cireulando par la calle, a a trans del eervicio de
radiataxi•.

2 -

Lo. luqare. de 1. . parad. . lerAn debidellente lellaladol por
.1 AyuntAllliento de Avil's, que d.t.rminerA .1 nQmero d.
vehlcul08 que pueden ••taclonar.. en cada una de ellaa,
pudi'ndo crearlal, lIIOdificarlal 0 .uprilllirla., .i...pre que
10 e.Ume oportuno para el inter'. pdblico. p revia
aud1.ncia del aector.

3 -

Lo. auto-taxi. e.taclonado. en una parada, tou.rin loa
viajer08 par riquro.a orden, conslderAndo.e 1. cabacera al
pri...r Iituado a la derecha de 10. conductore. ai el
aparcamiento •• en baterla, y al que obre en primer lugar,
en direcci6n de aarcha, .i •• en cord6n.

4 -

Los auto-taxi. e.tAn autorieado. a e.tacionuee y •• parar
la tcaa de viajero. .n cualquier parada, .iempre que •• dA
1. c.1rcunatancia de que en la 1IIi.1Il8 hays un ai tuado libre .

Lo.

No obstante,
conductorea a
8erv1cio.

108
usuarl0.
poclrAn
autoriaar
fumar en 108 vehiculo. misntraa

•
10.
prellten

ArtIculo Triq61illlO S6ptilllo.
1 -

Al finalizar el recorrido, el uluario debarA abonar la
cantidad que ••ftale al aparato taxlmetro, incrementade can
1011 auplementoB corr••pondient.s, en 8\1. ca80.

2 -

LaB tarifas urbanae ordinarias

ArtIculo Triq'.illlO Prim.ro.
1 -

conductor del auto-taxi
ante un Aqente de la

Al iniciar el servicl0 88 pondr6. en marcha 81 aparato
taximetro, cuyo funcianamiento har' cesar en 81 momenta de
lleqar al luqar int.r.eado por .1 uluario 0 aqu6l otro que
el mismo indique poet.riormente.

Par ••ta media podr'n prelltars. atro. lI.rvicio. a9c••arioe
y cOlllpl....ntario. para una ... jor coordinaci6n y pre.taci6n
del s.rvio1o .

Articulo ViqABiIllO Noveno.

A requerimlento del uauario e1
d.barA juetificar la neqativa
Autoridad .

1 -

Lo. titulares de l1e8neia8 de autotaxia pod.rAn alloelara. 0

concertar por l118dio de otro. neqocio. juridico. 10.
••rvicio. de radiotaxi., por l118dio de 10. cuale. coordinar
y reqular .1 trAfico de 10. vehiculo.,
r.cibiendo
t.l.f6nica y c.ntrali. .d.....nte las d_nd. . de alquil.r d.
los uauarios y facilit6.ndoles el coche libra mAs cercano a1
luqar d. partida .

al

Articulo Triq'.imo Cuarto .

Seeei6n Quinta I De la8 lieeneiaa de radiotaxill .
Articulo Viq6BilllO Octavo .

n"9ar.e

Incontrarae .1 pretendido vlajero en notorl0 .atad~
de embriaquez 0 Intoxicac16n, 8alvo que precl.are
urgente allietenc!a m6dica.

ArtIculo ViqA.imo SAptimo .
LoB permi.oB municipal•• de canducir .e extinquirAn par 1011
motivo. siqu1entesl

para

a)

dia.

slqulant•• a BU otorgamiento, d. l contrato de trabajo en el
lIupuesto de tratar.. de a.alariadaB, y del r ••guardo del
documento acreditativo d. la afiliaci6n a la Sequridad
Social, en todo easo.

1 -

1871
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y ellpeciale., y .uplemento8,
••rAn 10. que apru.ba .1 AyuntBllli.nto dB Avi161 .

La8 tarifas Be rev18ar6.n anualmente, prevla ,incoac16n del
oportuno expedients, en el que .erAn oidas las Aaaclaclon••
Profe.lonalea
y las
Organilacion..
Sindieal..
can
repr8aontatlvldad en e1 sector, y la8 ABociacione. de
Consumidore. y Usuario•.
3 -

Laa tarlfas en vigor serin coloeadas en al interior del
vehiculo, en .itio visible para 81 usuario .

Articulo Trig6simo Octavo . .
1 -

Cuando los viajero. abandonen tranaitoriamente el vehiculo
e intereBen a aua conductor•• para que ••peren au reqreao,
podrin ••r requerido. por 'etOI para que 1.1 abonen. a
tItulo de qarantIa, el importe del recorrido .fectuado, mAl
media hora de aapera en sana urbana y una en d••eampado.
Aqotado. d ichol p.rIodo. podrAn conaiderar.e de.vinculadol
del lervicio .

2 -

Cuando el conductor haya de e.perar a 1011 via jeros en
luqarea en que al 8stacionamiento .ea de durac16n li~tada,
podr6n reclamar de 'atoa 81 importe del ••rvlcio .fectuado,
.in ablig&ci6n de continuar le pr••tac16n dal mismo 8i la
espera excediera del tiempo lilllitado.

1872

d)

Retener cua1qular objeto abandonado en _1 vahlculo
.in dar cuapliaJ.ento a l a I di.po.ieionel que
regulan 10. objeto. perdido. y hallado. en la via
pdblica.

e)

Loa
auto-taxi.
pre.tarl"
diariAIMnte
y
d.
to:naa
ininterrumpida el .ervicio pdblico durante el IIl1niJoc de B
hora••

La. infraccion.. datarainada. an la Ley Sobr.
TrAUco, Circulaci6n de Vehiculo. a IlOter y
Seguridad Vial que 11e".,. apare jada la au.pen.i6n
del
perlll1.o
de
conducir,
y
la
_ nifie.ta
de.obediencia ala. 6rdene. de la Aicaldia en e.ta
..terla.

f)

Si per cauaa de averla a accidente no pudiera pre.tar e1
••rvicio por mAe de 48 hor•• , habra de pan.rae elite
clrcunatanc!a en conoclaiento d. 1. Jefatura de 1. Poliel.

La coaiei6n de deli to., caliUcedo. par ,,1 C6digo
Penal cc:.o doloeoe, con ocaa16n 0 con IICtivo del
ejercicio de la prcfe.i6n.

g)

81 cobra abulivo .. 101 ueuariol.

Local.

h)

Bl percibo de tarifao inferiore. a lao autori ..dao .

Loa auto-taxi. d •• canearAn un di. par ....na, par 10 que
II.varAn Illlpr••o en .1 vehlculo 1. letra correapondiente .1
die de de.canso, coincidiendo can .u 1nicia1, excepto 81
miArcole. que .e pandri una • x '" , Ad""". 11evari junto a
la letra el n6mero 1 6 2 , dependiendo del grupa que le
corresponda, 10 que indicarA el dominqo que 1_ corresponde
sl de.canso.

i)

81 fraude en
kill3etro••

n

La

Articulo Trlg6s1mo Noveno .
Una vez teraJ.nado cad. ..nlcl0 , 108 conductor.. tienan
obll0ac16n de revi••r .1 interior da 108 cach•• , para
coaprobar a1 exi.ten .tecto. perdido. u olvldadoa. In •• t.
e••o , •• entregarln a1 vi_jero, 81 fuera po.ibIs, 0 a.
depo.itar'n en 14 Jetatura de ' 1. Policle. Local, donde ••
le. fecil1tera recibo .

Articulo Cuadraq681mo .
1 -

2 -

Loa deacanaoa ••rln requlado. par .1 Ayuntamiento d.
Avl1'., can audiencia, en todo casc , d. la. Aaoeiacion.a
Prof.aionale.
y
Orqani.aciona.
Sindical.a
raprea.ntativa. del .ector , y de 1.. Aloclacionas de
ConlumLdore. y Usuarlol.
.

1..

11 ••rvicio nocturno •• pr.etarA por un aint.o de vehiculo.
nunca inferior al 15' de 10. ad.crito. al .ervicio.

4 -

Para lao .alidao fuera del. Concejo, 10. vehiculoa irAn
proviltoa de 1a eorre.pondianta autori.aci6n, expedida por
el Ayuntalll1ento de AvilA., oin perjuicio de lao que
corralponda otor9ar al Pr1neipado de Alturia. 0 de""a
organilac. coapetantel.
In ninoOn c•• e , podrAn autori.ar.e lalida. que .uponoan una
reduce IOn en mAa del sot dal .ervicio urbano diario .

')

b)

c)

2 -

SerAn infraeciones levee las aloui.ntes.

3 -

4 -

Ie

eonsiderar6n como level, gravel

0

El deacuido del aaeo perlonal.
El deacuido en
vehiculo.

c)

Laa d iscuaiones entre campanaro. de trabajo .

d)

La inaaiatencla al lervicio por ala de cuarenta y
ocho horae ain cauaa ju.tlflcada .

interior y

cutigu.e
anteriora.,

lae falta.
I.rin 1.1

Para faltal lavea.

Para laa faltae CjJrava••

Para 1a. falta. muy grav.a.

Articulo Cuadrag601mc Cuarto .
1 -

11 procedlmiento
.iquiantal.

.anclonador

ae

ajuatari

a

la8

Norma.

Se incoarA eXpediente di.ciplinario de oficio 0 par
danuncla, d•• iqnando Jua& inatructor del lIi.mo, que
recaerA en un Concejal del Ayuntalll1ento de Avi16•.

1:1 Ju.& inatructor raali.ara. cuantall dl1igencia.,
actuaeionel 0 pruebal altime nec••aria. 0 proponqa
la parte encaul.da 0
el denunciante,
Ii ae
peraonare,
y
conaideran pertinante. en ordan
aclarar 101 hecho. , documantando dablc:1aJDente lal
actuaciona• .

c)

Ai inculpado .. . le notiHcari la deoiqnac i6n del
Jual y Se cr.tarie, al efecto de IU polibls
reculaci6n y cuya tramitaclOn no luapenderA el
prccedilll1ento.

TendrAn la cona iderac16n de falta grave.
El Incumpllm.iento de las 6rdenes concretaa del
itinerario ID4rcado por "10 8 vlajaros, recorrlendo
mayor. I diataneia. innec.sariamenta para rendlr
.ervicl0.

b)

Ponar en .erviclo .1 v.hiculo no e.tando en buenas
condiclone. de funclonaaiento .

c)

1:1 . .pleo de

palabrae 0 ge.toe qro••rol y . . .oal••
en au trato con loa uauarioa, a dlriqidaa a los
v iandante. 0 conductore. de otro. v.hiculol .

d)

La coals16n d. cuatro faltaa leve. en un periodo de
dOl mesea, 0 de die. en el de un ano.

e)

La

f)

Ilecoqer viajero. fuera de 10. tlIr11l1no. del concejo
de Avilb.

una

, Al propio tiempa, .e le notificari el Pliego de
Cargo, para que alaque euanto .et1Jle eonveniente a
IU derecho per t'rmino de ocho d1al, y en 81 miamo
plato presente lal jUltlflcaclon.1 y documentoa que
con.ider. oportunol.
d)

Can todo 10 aetuado Ie formularA por .1 Juez
inatructor
1a
corre.pondlente
Propueata
de
Reloluci6n, que alevarA a la Alcaldia para IU
re.o luci6n definitiva.

e)

Contra 1& re.oluci6n que ae Adopte, _I intereaado
podrA Interponer Reeurlo d. Repoaici6n y, contra 1a
Re.oluc16n exprea. 0 preaunta del aiamo,
el
cont.neiola-adminiltrativo
ante
el
Juzqado
a
Tribunal que corr••panda .

lemana

bndr6." la conaideraciOn da falta auy liJrave.
a1

Abandonar al u.uarl0 aln rendir al .arvlcl0 para
que fuera raquarldo a no pra.earlo, aln cau••
juotificada.

b)

COII8ter cuatro falta. grav". en el per1cdo de un
allo.

c)

Conducir el vehiculo bajo la influencia de babida.
alcoh6licu,
eotupefaciente..
pdcotr6pico.,
e.tillulante. U otra. .u.tenei.. an61ava• •

que

b)
exterior del

a)

inaalatencla .. 1 ••rvicio durante
consecutiva aln caula juatificada.

caula

Se d.llqnar' u.n Secretario del expediente,
habrA de ler un funcionario del Ayuntamiento.

b)

aaao

aln

Bn todo ease ae .anclonar& con 1a r e t i r acla daflnitiva del
permiao profalional de conductor .i a1 conductor tu.ae 81
ti tular de
1a
lie.ncia,
y can au revocac16n lal
infraccione. definidaa en 10. apartado. c), e) y f ) del nO
4 del Articulo anterior .

muy

a)

al

cuenta-

lIulta de ha.ta 15 .000 pe.eta., retirada definitiva
de la licencia 0 perai.o profeaional de conductor .

a)

Lal infraccione.
graves .

aarvicio

0

lIulta de haota 10.000 pe.eta., .u.pend6n de la
licancia 0 del perallO profalional de conductor
haata un ai\o .

Articulo Cuadrag'simo Se;undo.
1 -

pre.tar

tax1aetro

Amcne.taci6n,
Ilulta
de
haota
5.000
pe.etao ,
.u.pen.i6n de licencia 0 del perai.o prefeeional da
conductor haota quince diao

CAPITULO IV.- DE LAS IKFRACCIONBS Y SANCIONBS

Se
con.iderarAn
Infraeciona.
tedall
1801
acciones
u
olli.lones, dolo.a. 0 culpa.as , tlpifieadae en el presente
Req1amento co~tlda. por 10. titular•• de la. lieenciaa de
auto-taxia 0 lua conductoral.

a

aparato

La. aancione. con qua podr6.n
tipif icadao
en
10. Articulo.
.louiantea.

Alimieao, podr4n deacanlar durante un . .a da vaeAclone. Al
ado , no pudiendo colncldir an tal . ttuaci6n mAl de un diel
por cianto de 101 adlcritol 61 •• rvleio.
3 -

neqativa
ju.tificada .

a1

Articulo Cuadraq'aimo Tercero .

£1 Ayuntamiento podrA di.paner que ce.en 0 .e .u.pendan 10.
d.lcan.ol .n aqu'11o. di.a en que la. nace.idad•• de 1a
pablaci6n ad 10 prechen .

1 -
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todo 10 no prevllto Ie eltarA a 10 d iapuesto en la Ley
d. Procadimiento admlniltrativo, en la Ley de Baa.1 de
R'oiJll8n Local, an al Taxto Refundido da dl.po8iclonel
vioant.. en uteria de R6q1Jlan Local y en e1 Reqlamento
OrgAnico sunicipal.

En

CAPITULO V. - DISPOSICIOIIBS '1"RAHSITORIAS
Priaara.
11 pla.o da caducid.d de tralnta afto. da la. 11e8ncial que
ea a.tablec. an al pre••nte Reql....nto comen.arA a
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contara., para lae licenclae que 88 encuentran actualmente
en vigor, en el memento en que aue actuale. titulare. 1aa
tranaml tan por primera vel.

Ssg-unda.
No entrarAn en viqor las prohiblcionea de tranallltir la.

lle.neia. hasta que .e produzca 14 primera trans.iai6n de
la. que actual.ante aetenten 81 derecho a hac.rIo, pero
r••pecto de ella. 81 Ayuntamiento percibirA las taaa. que
carre.pandan y olltentar' a1 derecho de tanteo, conforms 10
regulado en .ate Reqlamento.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 2
Cedula de citaci6n
En autos de juicio verbal mim, 110/90,
sobre accidente de circulaci6n-reclamaci6n de cantidad cuantia 674.647 ptas.,
promovidos por don Jose Alfonso
G6mez Calvo , representado por el Procurador Sr. Muftiz Artime, contra la
Cia. de Seguros Caudal, representada
por la Procuradora Sra. Fernandez
Mijares Sanchez, contra dona Maria del
Carmen Gonzalez Hernandez, en ignorado paradero, don Israel Rodriguez
Gonzalez y Consorcio de la Compensaci6n de Seguros, para que el dta catorce
de mayo y bora de las diez, asistan en
este Juzgado, sito en el edificio "Palacio
de Justicia", calle Marcos del Torniello
num. 27 - 2.° dcha. , de Aviles, ala comparecencia que previene el art. 730 de la
Ley de Enjuciamiento Civil, bajo apercibimiento que de no hacerlo ni alegar
justa causa que se 10 impidiere seguira el
juicio en su rebeldfa sin volver a citarlos ,
parandoles el perjuicio a que hubiera
lugar en Derecbo.
Y para que conste y sirva de cedula de
citaci6n a la demandada en ignorado
paradero, dona Maria del Carmen Gonzalez Hernandez, en cumplimiento de 10
acordado, expido y firmo el presente en
Aviles, a treinta de enero de mil novecientos noventa y uno.-El Secretario.-2.909.

La que lie hacs pdblico, a efectoB de 10 dr.pu••to en a1 articulo

70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Requladora de las Ba.e. del
R'g-lmen Local, slqnificAndoae que contra dicho acuerdo puede
interponerlle ante a1 Pleno Municipal, recureo de repoalc16n,
previa al coneeneroac administrativo, en 81 plazo de un . . . , a
contar deade e I dla siguiente aI de 1a publicacl0n de ••te
anuncio en el SOletin Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia, 0 cualquier atro recurao que 8e e.time procedente 0
convenient• .

Aviles, a 4 de marzo de 1991.-EI Alcalde.-3.141.

sucesivamente hasta el inmueble designado con el mim, 5, si preciso fuere .
El remate tendra lugar:
En 1.· subasta el dia veintiseis de abril
y hora de las once, por el tipo de tasaci6n, 0 sea por 7.680.000 ptas.;
6.782.750 ptas.; 9.754.860 ptas.;
16.759.008 ptas., y 6.439.138 pesetas
respectivamente.
En 2.· subasta, de haber sido declarada desierta la primera y uno haberse
pedido la adjudicaci6n en forma, el dta
veintid6s de mayo siguiente y a la misma
hora, por el tipo de tasaci6n rebajado en
un veinticinco por ciento.
En 3.· subasta, de quedar desierta la
segunda y no haberse pedido la adjudicaci6n conforme a Derecho, el dfa diecinueve de junio siguiente y a la misma
hora, sin sujeci6n a tipo, significandose
que si el precio ofrecido no llegase a las
2/3 partes del tipo que sirva para la
segunda subasta, se suspendera la aprobaci6n del remate a los fines y plazos
previstos en el art. 1.506 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Las subastas se celebraran con arreglo
a las siguientes condiciones:
Primera.-No se admitiran posturas
en 1.. y 2.· subasta que no cubran las dos
terceras partes del tipo de licitaci6n.
Segunda.-Para tomar parte en la 1..
o 2.· subasta debera consignarse previamente en la Mesa del Juzgado, 0 en el
establecimiento que en su caso de designe, una cantidad igual, por 10 menos, al
50% del tipo de licitaci6n. Para tomar
parte en la 3.· subasta, la cantidad a consignar sera igual, por 10 menos, al 50%
del tipo de licitaci6n de la segunda.
Tercera.s-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado observando al respecto 10dispuesto en el pfo.
2.° del art. 1.499 de la citada L.E. Civil.

-e-

Subasta
Este Juzgado y en el procedimiento
que se dira acord6 sacar a publica
subasta y por termino de veinte dtas los
inmuebles que con los numeros 1 al 5 se
describen a continuaci6n con expresi6n
del valor con el que salen a subasta,
haciendose constar que esta se iniciara
por el inmueble sefialado con el mim. 1 y
de no alcanzar el importe reclamado en
el juicio (11.872.467 ptas.), se continuara con el sefialado al mim. 2 y asf
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Cuarta.-Las
posturas
podran
hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero en la forma prevista en el pfo.
3.° del art. antes mencionado.
Quinta.-Se entendera que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n
y que las cargas 0 gravamenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al eredito del actora continuaran subsistentes,
entendiendose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinci6n el precio del remate.

Sexta.-Los autos y la correspondiente certificaci6n registral podran ser
examinados en la Secretarfa del Juzgado
durante las horas de audiencia.
La convocatoria de las subastas ha
sido dispuesta por resoluci6n dictada en
juicio ejecutivo mim. 51/85, que se sigue
en este Juzgado a instancia de Caja de
Ahorros de Asturias, representado por
la Procuradora Sra. Martinez Rodriguez, contra Promociones Carreno,
S.A., don Jose Antonio Matilla del Rey
y dona Maria Luz Vigil Gonzalez, representados por Procurador Sr. Alvarez
Rotella, sobre reclamaci6n de cantidad.
Inmuebles que salen a subasta
Sitos en Aviles:

1. Local comercial, letra B, en planta
baja de la casa llamada "Edificio Wes",
en la prolongaci6n de Eduardo Carreno;
superficie 100 metros cuadrados; inscrito al tomo 1.724, folio 7, finca 9.033,
del Registro de la Propiedad de Aviles.
Tasada pericialmente en 7.680.000
ptas .
2. Local comercial, letra C, en planta
baja del mismo edificio, de 69,57 metros
cuadrados; inscrito al tomo 1.718 (segun
certificaci6n registral at tomo 1.724),
folio 10, finca 9.034 del mismo Registro.
Tasada pericialmente en 6.782.750
ptas.
3. Piso 6.° derecha, tipoA,delmismo
edificio, con una superficie de 121,9
metros cuadrados, inscrito al tomo
1.724, folio 130, finca 9.074, del citado
Registro.
Tasada pericialmente en 9.754.860
ptas.
Sitos en Candas (Carreno - Gij6n)
4. Local de 487 metros cuadrados,
sito en la calle A. Rendueles y Pedro
Herrero, inscrito en el libro 283, folio
164, finca 23.022, del Registro de la Propiedad numero 2 de Gij6n.
Tasada pericialmente en 16.759.008
ptas .

5. Piso 0 departamento numero 6,
bajo izquierda, tipo E, de 89 metros cuadrados; inscrito en ellibro 283, folio 174,
finca 23.032 del citado Registro de la
Propiedad de Gij6n.

