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j) La no asistencia a la parada durante el período de
tiempo más de un mes sin causa justificada.
Artículo trigésimo noveno.
l.-Las sanciones con que podrán castigarse las faltas
tipificadas en los artículos ~nteriores, serán las siguientes:
a) Para las faltas leves:
Amonestación, multa de hasta 10.000 pesetas, suspensión
de licencia o del permiso profesional de conductor hasta quin
ce días.
b) Para las faltas graves:
Multa de hasta 50.000 pesetas. suspensión' de la licencia
II del permiso profesional de conductor hasta un año.
e) Para las faltas muy graves:
Multa de hasta 100.000 pesetas, o retirada definitiva de
la licencia o permiso profesional de conductor.
En todo caso sc sancionarán con la retirada definitiva
del permiso profesional de conductor si el conductor fuese
el litular de la licencia, y con su revocación las infracciones
definitivas en los apartados c), e) f) del núm. 4 del artículo
anterior.
Artículo cuadragésimo.
l.-El procedimiento sancionador se ajustará a lo esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen
Jurítlico de Ins Administraciones Púolicas y del Proccdimicnto
Administrativo Común, siguiendo las siguientes normas:
a) Se incoará expedicnte disciplinario de oficio o por
denuncia, designantlo juez instructor del mismo, que recaerá
en un Concejal del Ayuntamiento de Caslropol.
h) El juez instructor realizará cuantas diligencias, actua
cione~ o pruchas estime necesarias (.J proponga la parte encau
sada o el denunciante, si se personase, y consideren per
tinentcs en orden a aclarar los hechos, documentando debi
damcntc las actuaciones.
c) Al inculpado sc le notificar<i la designación del juez
y secretario, al efecto de su posible recusación y euya tra·
mitación no suspenderá el procedimiento.
Al propio tiempo, se le nlltifieará el pliego de cargo, para
que alegue cuanto estime convenientc a su derecho por tér
mino de 15 días, y en el misJTIü plazo presente las justifi
caciones y documentos que considere oportunos.
d) Con todo lo actuado se formulará por el juez instnlctor
la correspondiente propuesta de resolución, que elevar;í a
la Alcaldía para su resolución definitiva.
e) Contra 1<1 rcsoluci(m que se adopte, el interesado podrá
interponer recurso de reposición y contra la resolución exprc
Sil o presunta del mismo, el contencioso administrativo ante
el juzg<1do o Tribunal que corresponda.
Artículo cuadragésimo primero.
l.-En todo lo no previsto se estará aparle de lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la Ley dc Bases
de Rcgimcn L.ocal, en el tcxto refundido de disposiciones
vigentes en materia de Régimcn Local y en el Reglamemo
Orgánico Municipal.
Capítulo V.-Disposiciones Transitorias.

Primcra: Totlos los titulares de licencias tle auto·taxis,
anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 763/1979.
de 16 de marzo. dispondrán de un plazo de 12 meses, a
cont~r de la entrada en vigor del presente Reglamento para
adecuarse a lo establecido en el art. duodécimo del presente
Reglamenlo.
Segunda' Todos aquellos titulares de licencia5 de
auto-taxi, que no puedan cumplir escrupulosamente con lo
expuesto en la transitori;¡ primera, procederán a la trans
misión de 1" misma. por una sola vez, a cualquier persona
física que lo deseen, prcvia autorización municipal.
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Tercera: Cuando entren en vigor normas de contigen
tación de licencias, para atl~cuar el número de licencias a
la demanda existente, quedarán prohibidas las lransferidas
de las licencias, salvo a4uellas que se realicen por lo expuesto
en el art. undécimo a) b) d) del presentc Reglamento.
Asimismo, los titulares de las licencias de 3uto-Inxi,
podrán establecer acuertlos económicos con aquellos tilulares
de licencias, con el fin de que éstos renuncien a las mismas
y posteriormente por parte tlel ente local prncedeni a la anu
lación y amortización de las mismas.
Cuarta: Los tiwlares de licencias de auto-taxis pudrán
solicitar excedencias, anuales consecutivas, hasta un plazo
máximo de 5 años, tanscurridos los cuales si no ejerce la
profesión de acuerdo con el presente Reglamento se pro
cetlerá a la transferencia de la misma, tle conformidad con
el mismo. El enle local podrá autorizar las mencionadas exce
dencias, siempre y cuando que las necesidades de los usuarios
estén perfectamente cubiertas por el resto de los auto-taxis.
Quinta: Los litulares de las licencias de auto-taxi vienen
obligados a cumplir rigurosamente con el arto 18.2 del pre
sente Reglamcnto. en el momento del cambio del vehículo
adscrito a la licencia.
Diligencia: Para hacer constar que el anterior Reglamento
ha sido ¡lprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele
brada el día 29 de noviemore de 1996.-EI Secretario.
Cilstropol, a 29 de mayo de .1997.-·EI A\citlde.-·1O.425.

