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1. - Las ...ndonsB con que podrlin castiCJars& ll. falcas
tipificada! on 108 arciC\llos anteior serán las slguient4!8;

01 Para las faltas leves;
AMonBstllci6n. lIIUlt. de hasta 10.000 pta8. suspen8i6n de licencia o del
porrnieo profco1onal de conductor hasta QUINCE diüs.

b} Para la. falto. qrav•• :
Multa! de hasta !ID. 000 pta.!l. suspenaión de la licencia o del perm.l!e

profesional de conductor haota do un aHo.
el Plica 1118 faltas muy qrave8:

Huita de ha.ta 100.000 peseta., o retirada definitiva de la licencio
perflÚ.80 profellionll de conduct:or.

0 - ··

In todo caeo , oe 811ncionllr6n eOil la retirada defioitivo dol
pflllU.e<> profe.ional da conductor si el conductor fuese el titular de la
licencia. y con sU renovaci6n hs infracciones defin.ítivas ~n 103

apartados el, eJ y hJ del nÚ1lero 4 del Art1c\.110 ant.erior.
Articulo TrigédliO

Nov~no.

81 procedimiento sancionador s& ajustará a lo

~litablecido

en

la Ley 30/1992, d. 26 de noviambre, re9uladora del R69imen Juridico do
las Administraciones PúbliCa! y del Procedimiento Adminiotrativo COmGn.
Sn todo caBO, h iniciaci6n. instrucción y resolución del expediente
sancionador se lIjustal'h a las pre~cripcionB3 del Real Decreto
1.3gS/1993, de 4 de aqosto . por el que S8 aprueba el Reglamento del
Prot'edimiento para el ejp.rdcio d~ la potestad .!:w,ncion~dora.

w. competencia pera la resolución de los expedientes
sancionadores por 1" coroisión de falta, leves y graves corresponder!: 1\1
Sr. Alcalde, y las muy qraves corre!ipondc:r6 al Pleno de la Corporación .
Contra la resoluci6n que
aaunbtrativa,
el
interesado
Contenciol!o-Admini.st.rativo, en el pluo
siguiente hAll!1 01 del rtcibo de
rosolutorio.

.se adopté,

definitiva

en via

podrci
interponer
Recurso
do do8 rnC3es . contad05 desde el

la.

noti! icación

del

acuerdo

Pora 111 interposici6n del m.encionado Recurso se requerir6 la
cmunicación previa al Drgano adminiatrativo que dictó el acto
ill'pugnado. conforme a lo seña.lado en el articulo llO.3 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.
Artículo Cuadragésimo .
1.- En todo lo no previDto 8e estará clAartB de lo dispuesto
en 111 Ley 30/1992. de 26 de Noviembre, a la Ley"de Bases de Régimen
Local, en el Texto Refundido de Oiaposiclone3 Vi90ntos en Materia de
Régoimc.t¡ !..ocal Y en el RcqlaRIento Orgánico Municipal.

CAPITULO V. - DISposi'CIOIIBS 'I'IIAIIsrTORIAS
Pr .iJP.era : CUdlldo entren en viqor norma:J
de contiqentaci6n de licenciaa. para adEtcoar el nÚJllero de licencias a
11 demando exiatente. quedarAn prohibidas las transferencias de laa
licOl'lcia.s. aalve> aquellas que .!lO realicen por lo axpueoto en el arto
Und~ciro al. b) y dI de la presente OrdenMta y siempre qua cuente con
lo aprobación del Ayuntamiento.

Segunda; Lo, titulare.zs de licencia3 de (!Iuto-taxi.s podr&n
solicitar excedencÍa.zs anuale.zs cOn!,ecuUvlIIs hasta un plato mbirno de
cinco ai\o!. tran!curridos 108 cuales .i no ejercen la profesi6n de
acuerdo con la pre.zsente Ordenanta Be proc:ederá a lo transferencia de la
IIÜmlt, de conforClidad con el mismo. El Bnte Local podr¡§ autoritar las
mencionada.zs excedenciaa, siempre y cuando las nece9idadQB de los
usuarios esten perféctaJnente cubiertas por el re.zsto de los auto-t:axh.
Tercera: 8l rég.iJllen tari!arío para los servicios turisticos
108 acordado8 ontre los profesionale, y l08 usuarios o en su
defecto los quiaa que 'acOltpsf'lan a lo, paq\Jetes turístjcos, con el viBto
bueno del Ayuntamiento,
~erán

CUMta: Loe: titulans' de las licencias de auto-taxi vienen
obliqados a cuq>lir rigurosamente con el arto 18 . 2 de la presente
Ordenantb. en el momento del cambio del vehiculo <!d3crito él la licencia.

Se ha elevado a definitivo el acuerdo adoptado por la
Mancomunidad de los concejos de Cangas de Onís, Amieva,
Onís y Ponga, de fecha 23 de noviembre de 1994, de apro
bación inicial de los Estatutos para la atención mancomunada
de parque de maquinaria, escuela taller y servicios sociales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica el texto de los mismos, que figuran
como anexo del presente anuncio.
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