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siguientes condiciones:
a) Intereses: MIBOR a 3 meses, mas un diferencial de 0,10% .
b) Comisi6n de apertura: 0, I0 % por una sola vez a la firma
del contrato.
c) Reembolso: 10 afios.
d) Amortizaci6n: Trimestral.
e) Intereses : Trimestral.
f) Destino: Inversiones ana 1997.
Se abre un plazo de informacion publica de quince dfas habiles a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los
cuales pod ran examinar el expediente en la Intervenci6n
Municipal y, en su caso, formular las reclamaciones que se consideren pertinentes.
De no producirse reclamaciones, se considerara definitive el
acuerdo.
En Nava, a 8 de julio de I997.-EI Alcalde.-13.581.
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que tengan por conveniente, a los efectos de subsanar posibles
errores que se hayan padecido al relacionar el bien afectado por
la urgente ocupaci6n.
Segundo: Publicar esta resoluci6n en el tabl6~ de Edictos de
la Casa Consistorial, en la prensa regional y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sirviendo esta publicaci6n,
de conformidad con el artfculo 58 de la Ley sobre Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Corruin, de 26 de noviembre de 1992, como notiticaci6n de esta Resoluci6n a los interesados que resulten desconocidos, se ignore el lugar de la notificacion 0 intentada esta sea
imposible su practica,
Relaci6n de bienes a expropiar:
Inmueble sito en Las Caldas, 3 I, referencia catastral Q001030, propiedad de don Alberto Lopez L6pez y herederos de
don Avelino Lopez Lopez y don Luciano Lopez Gonzalez.
En Oviedo, a 7 de julio de 1997.-EI Primer Teniente de
Alcalde.-13.795.

DENAvlA

DE PARRES

Anuncio

Anuncios

Por acuerdo de Pleno de 3 de julio de 1996 se iniciaron los tramites para la cesi6n al Principado de las parcelas 3 y 4 del
Polfgono de Arm6n, con el objeto de que se construyan en ellas
viviendas de promoci6n publica.

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n de fecha 3 de julio de
1997, adopto el acuerdo de aprobar definitivamente el expediente
incoado a instancia de don Mario Abel Gutierrez Alvarez, en
representacion de Funerarias del Oriente de Asturias, para el ajuste del parcelario de la U.A. mirnero 13 de Arriondas, con los efectos previstos en el acuerdo de aprobaci6n inicial.

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 110 del
RBEL se hace publico este acuerdo para que cualquier interesado
pueda hacer las alegaciones que estime convenientes. La documentacion sobre el tema estara a disposici6n de los interesados en
la Secretarfa del Ayuntamiento de Navia de 9.30 a 13.30.
En Navia, a 8 de julio de I997 .-EI Alcalde.-13.617
DE OVIEDO
Edicto
Levantamiento Acta Previa a la ocupacion del edificio sito en
Las Caldas, 3 I.
La Comisi6n de Gobierno, en sesi6n celebrada el dfa 17 de
enero de 1997 aprob6 definitivamente la expropiaci6n por el procedimiento de urgencia del inmueble necesario para el establecimiento de un centro social en Las Caldas situado en la plaza con
el n° 31, propiedad de don Alberto Lopez L6pez y herederos de
don Avelino Lopez Lopez y don Luciano L6pez Gonzalez y
habiendose declarado la urgencia en la ocupacion por acuerdo del
Consejo de Gobiemo de fecha 19 de junio de 1997.

Lo que se hace publico a los efectos legales pertinentes.
En Arriondas, a 14 de julio de I997 .-EI Alcalde en
Funciones.-13.698.

EI Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesion de fecha 3 de
julio de 1997, adopt6 el acuerdo de aprobar con caracter definitivo el Reglamento regulador del Servicio de Auto-Taxi del
Ayuntamiento de Parres.
De conformidad con 10dispuesto en el artfculo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, moditicado por la Ley 39/94, de 30 de diciembre, se procede a continuaci6n a publicar el texto fntegro del citado Reglamento, el cual entrara en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el artfculo 65 .2 de dicho texto legal.
En Arriondas, a 14 de julio de 1997 .-EI Alcalde en
Funciones.-13.699.

La Alcaldfa, con fecha 7 julio de 1997, dicto el siguiente
Decreto :

Reglamento Municipal de Auto-Taxi
del Ayuntamiento de Parres.

Primero: Proceder al levantamiento del acta previa a la ocupacion de conforrnidad con 10establecido en el artfculo 52 de la Ley
de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciembre de 1954, sefialando
para ella el dfa 7 de agosto de 1997 en estas Consistoriales a las
10 horas.

Capftulo primero.- De las Actividades Objeto del Reglamento.

Los interesados 0 sus representantes debidamente acreditados
deberan personarse en este Ayuntamiento en el dfa y la hora indicada para trasladarse posteriormcnte, si fuera necesario, al lugar
de emplazamiento del inmueble afectado, pudiendo hacerse
acornpafiar, a su costa, de un perito y un notario si 10estiman conveniente, debiendo comparecer con la documentaci6n justificativa de la titularidad (escritura de propiedad, testamento 0 declaracion de herederos, etc) .
De acuerdo con 10estipulado en el artfculo 56 del Reglamento
de Expropiacion Forzosa de 26 de abril de 1957, los interesados
podran , hasta el momenta del Icvantamiento del acta previa, formular por escrito ante este Ayuntamiento, todas las alegaciones

Articulo I.
I) EI objeto de este Reglamento es la regulaci6n del Servicio
de Transporte Urbano de viajeros en automoviles ligeros,
bajo la modalidad de Auto-Taxi.
2) Se cornprenderan en esta modalidad los servicios que se
presten por vehfculos automoviles y que se midan por
medio de una tarifa de precios municipal; pudiendo, si la
Autoridad competente 10 acordara, la instalacion en dichos
autom6viles de un contador taxfmetro, quedando, en todo
caso, a 10 establecido en el Real Decreto 121111990, de 28
de septiembre.

Articulo 2.
EI ambito territorial de aplicacion del presente Reglamento es
el correspondiente al Concejo de Parres .
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Articulo 3.
Las restantes modalidades de prestac i6n del Servicio de
Transporte Urbano de viajeros en autom6viles de alquiler, con
conductor 0 sin el, quedan excluidas del presente Reglamento,
estando sujetas a su normativa especftica (arts. 174 y siguientes
del Reglamento de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres y
Ordenes Ministeriales de Desarrollo), y no precisan la autorizaci6n del Ayuntamiento, sino que, al ser una actividad sujeta a
autorizaci6n de ambito nacional, la competencia la ostenta el
Estado 0 la Comunidad Aut6noma que ostente la delegaci6n
oportuna. EI Ayuntamiento debera informar las solicitudes de
autorizaci6n que se presenten ante el Organo competente.
Articulo 4.
La actividad municipal respecto de los servicios objeto del
presente Reglamento se acomodara, en todo caso, a 10 establecido en la Ley 16/87, de 20 de julio, Real Decreto 1.21111990, de
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres , al Real Decreto
76311979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes
en autom6viles ligeros, modiftcado por los R.D. 236/83, de 9 de
febrero, y 1.080/89, de I de septiembre, a la Ley 3011992, de 26
de noviembre, reguladora del Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, al Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, y demas norrnas que resulten de aplicacion .
Capitulo segundo. - De las Licencias .
Secci6n primera. Normas Generales.
Articulo 5.
I) La prestacion del Servicio de Auto-Taxis esta sometida al
previo otorgamiento de la correspondiente Licencia Municipal.
2) La competencia del Ayuntamiento para la concesi6n de
Licencias comprende el ejercicio de los Servicios de Transportes
Urbanos de viajeros, la adscripci6n de los vehfculos a los mismos
y su conducci6n.
3) EI Ayuntamiento otorgara las Licencias que correspondan
en la forma prevista en este Reglamento y dernas normas de aplicaci6n.
Articulo 6.
I) El Ayuntamiento llevara un Libro Registro de las Licencias
otorgadas y sus vicisitudes.
2) Asimismo, el Ayuntamiento llevara un Libro Registro separado de los permisos de conduccion de los titulares de las
Licencias y de sus asalariados.
3) EI Ayuntamiento facilitara a los titulares de las Licencias y
de los permisos de conduccion, earners acreditativos de los mismos que reflejen resumidamente los datos registrales.
4) Para la Ilevanza de los registros y la confecci6n de los carnets, el Ayuntamiento podra exigir a los interesados que faciliten
fotograffas u otros documentos ademas de los prevenidos en el
presente Reglamento.
Secci6n segunda . De las Licencias de la Actividad .
Articulo 7.
I) Para poder obtener Licencia Municipal que autorice el ejercicio de las actividades reguladas en el presente Reglamento, se
requerira ser espafiol, mayor de edad, estar en el pleno ejercicio
de los derechos civiles y ftgurar inscrito en el Padr6n Municipal
de Habitantes de Parres.
2) Los nacionales de los estados miembros de las
Comun idades Europeas y los dernas extranjeros ostentaran los
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mismos derechos , siempre que los Reglamentos Europeos 0 las
Leyes internas les reconozcan la igualdad de trato para el ejercicio de las actividades objeto de la Licencia.
Articulo 8.
No podran ser titulares de Licencia para el ejercicio de la actividad de Auto-Taxi quienes fueran incompatibles por razon de su
oftcio 0 cargo, conforme a la normativa que los regule a no ser
que renuncien expresamente a los mismos.
Articulo 9.
I) EI Ayuntamiento de Parres, atendiendo a las necesid ades y
conveniencias del Servicio a prestar al publico, determinara el
ruimero de Licencias a otorgar.
2) A estos efectos y de conforrnidad con los estud ios sobre el
sector del taxi y especfftcamente en este Concejo, se establece
como relaci6n adecuada a conseguir (Ratio) la proporci6n de un
Auto-Taxi por cada 1.000 habitantes (1/1.000 habitantes) .
3) No se otorgaran nuevas Licencias Municipales de las que
resultan de aplicaci6n de dicha relaci6n en tanto que el ruimero de
habitantes no supere loa necesarios para la creaci6n de nuevas
licencias, sin perjuicio del respeto del numero de licencias actuales, hasta tanto se adeciien ala mencionada Ratio mediante renuncias, jubilaciones, etc. y sin derecho a indemnizaci6n alguna por
parte del Ayuntamiento.
4) Previamente a la modiftcaci6n del ruimero de Licencias a
que hubiere lugar, el Ayuntamiento debera analizar la situaci6n
del Serv icio en calidad y extension, el tipo, extensi6n y crecimiento de los micleos de poblaci6n (residencial, turfstica, industrial, etc .), las necesidades reales de un mejor y mas extenso
Servicio, y la repercusi6n de las nuevas Licencias a otorgar en el
conjunto del transporte y la circulaci6n. En todo caso, el
Ayuntamiento dara audiencia a las Asociaciones profesionales de
empresarios y a las Organizaciones Sindicales con representatividad en el Sector, asf como a las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios, por plazo de quince dfas.
Articulo 10.
I) Podran solicitar Licencias de Auto-Taxi:
a) Los conductores asalariados de los titulares de Licencias de
Auto-Taxi de Parres que presten el Servicio con plena y
exclusiva dedicaci6n en la profesi6n, y con la debida inscripci6n y cotizaci6n a la Seguridad Social en el Regimen
General.
b) Las personas naturales 0 jurfdicas que la obtengan mediante Concu rso libre, siempre que no existan asalariados en el
sector.
2) En ningun caso podran ser adjudicatarios de nuevas
Licencias quienes hayan sido titulares de alguna con anterioridad
y la hubieren perdido por transferencia 0 revocaci6n, salvo en los
casos y con las condiciones que, en cada supuesto, se autorice en
el presente Reglamento.
Articulo 11.
I) Las Licencias de Auto-Taxi seran intransferibles.
2) No obstante 10 anterior, el Ayuntamiento Pleno podra autorizar la transferencia de las Licencias de Auto-Taxi en los siguientes supuestos:
a) A favor del c6nyuge viudo 0 del heredero legitime en primer grado que se determine por los interesados, en el
supuesto del fallecimiento del titular.
b) Cuando el titular de la actividad Ilegue a la edad de jubilaci6n reglamentaria, se incapacite para el ejercicio profesional, 0 Ie sea retirado deftn itivamente el Permiso de
Conducir, debera transferir la misma a la esposa , familiares
de primer grado, 0 a favor de cualquier trabajador asalariado del sector.
c) A favor del conductor asalariado con Permiso de
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Conducci6n y ejercicio en la profesi6n durante, al menos,
un aiio siempre que eJ titular la posea con mas de cinco
aiios de antigiiedad. En este supuesto, el transmitente no
podra obtener nueva Licencia del Ayuntamiento en un
plazo de diez afios, ni el adquirente transmitirla de nuevo
sino en los supuestos reseiiados en el presente articulo.
d) Las Licencias cuya titularidad corresponda a personas juridicas solamente seran transmisibles cuando, teniendo una
antiguedad de cinco afios, se enajene la totalidad de los tftulos.
e) En todo caso, los titulares de Licencias de Auto-Taxi podran
crear Sociedades Cooperativas, Sociedades Limitadas, 0
cualesquiera otras Sociedades legalmente autorizadas, y
transferir sus Licencias a nombre de las mencionadas
Sociedades, cuando la mejora del servicio asf 10 demande,
este tipo de Cooperativas podran ser constituidas por los
titulares de Licencias de auto-taxi para la adquisici6n y
explotaci6n de vehfculos de caracterfsticas especiales, bien
por el rnimero de plazas (no superior a nueve), por los lugares a que puedan acceder 0 por sus facilidades de uso para
personas de la tercera edad 0 con dificultades mot6ricas,
siempre y cuando que el mimero de acciones 0 participaciones sea proporcional al mimero que la componga y estas
pertenezcan a los mismos, y cumpliendo escrupulosamente
con 10 dispue sto en el artfculo 12.1 del presente
Reglamento.
f) Si por cualquier raz6n un anterior titular perteneciente a
cualquier Sociedad dejara de formar parte de la misma y
deseara poner nuevamente la Licencia a su nombre de la
que fue titular, el Ente Local procederfa a conceder la autorizaci6n para la transmisi6n, excepto en los casos en que se
contemple la retirada de la Licencia.
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de aquella para la que esta autorizado.
b) Dejar de prestar servicio al publico durante treinta dfas consecutivos 0 sesenta alternos durante el periodo de un afio,
salvo que se acrediten razones ju stificadas y por escrito
ante la Corporaci6n Local en un plazo maximo de diez dfas
naturales, contados a partir del siguiente de ocurrida la
causa. EI descan so anual regulado en el presente
Reglamento estar a comprendido en las antedichas razones
justificadas.
,
c) No tener el titular de la Licencia concertada la P6liza del
Seguro del Vehfculo en vigor.
d) EI incumplimiento de las disposiciones sobre revisi6n
peri6dica del vehfculo adscrito a la Licencia.
e) La venta, arrendamiento , alquiler 0 aprovechamiento de las
Licencias, que supongan una explotaci6n no autorizada por
este Reglamento, y las transferencias de Licencias no autorizadas por el mismo.
f) EI incumplimiento de las obligaciones inherentes a la actividad de taxista, y demas disposiciones que hagan referenci a a Ja propiedad del vehfculo,
g) La contrataci6n de personal asalariado sin el necesario
Permiso de Conducir que regula la Secci6n cuarta de este
capitulo, 0 sin el alta y cotizaci6n a la Seguridad Social.
2) La declaraci6n de caducidad 0 revocaci6n de las Licencias
se acordara por el Pleno del Ayuntamiento, previa la tramitaci6n
del correspondiente expediente de acuerdo con las prescripciones
de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de
las Administraciones Piiblicas y Procedimiento Administrativo

Corruin.

Secci6n tercera. De las Licencias de los Vehfculos.

3) La transmisi6n de las Licencias, en todo caso, debera ser
previamente autorizada por el Ayuntamiento Pleno y hacerse
efectiva y solicitarse en tal sentido en el plazo de sesenta dfas
desde que se diera el supuesto de hecho que la autorice, entendiendose, caso contrario, como renuncia a la Licencia.

Articulo 14.

4) La transmisi6n de las Licencias devengara las tasas que
correspondan conforme a la Ordenanza Fiscal que, a tal fin, este
aprobada por el Ayuntamiento.

2) La afectaci6n del vehfculo, mediante la obtenci6n de la preceptiva Licencia para el mismo, debera presentarse en el plazo
maximo de sesenta dlas naturales, a contar desde la fecha de la
concesi6n, transmisi6n 0 baja del anteriorrnente adscrito, bajo
apercibimiento de caducidad de la Licencia si asf no 10 hiciera.

Articulo 12.

I) El titular de la Licencia tendra la obligaci6n de explotarla
personalmente, prestando el Servicio con plena y exclusiva dedicaci6n, y figurando afiliado y en alta en el correspondiente
Regimen de la Seguridad Social.
2) EI titular de la Licencia podra explotar la misma conjuntamente mediante la contrataci6n de asalariados, que esten en posesi6n del correspondiente Permiso Municipal de conductor, afiliado y en alta en el Regimen General de la Seguridad Social y con
plena y exclusiva dedicaci6n a tal actividad, y de incompatibilidad con otra profesi6n.
3) Los titulares de Licencias deberan aportar al Ente Local,
dentro del primer mes de cada afio el contrato de trabajo donde
conste lajornada laboral de sus asalariados; el Ente Local remitira copia del mencionado contrato de trabajo a las organizaciones
Sindicales con representatividad en el sector.
4) Cuando no puedan cumplirse las obligaciones seiialadas en
el presente artfculo, el titular de la Licencia debera transmitirla
conforme a 10 dispuesto en el artfculo II de este Reglamento 0
renunciar a ella, de 10 contrario cesara de forma automatica la
validez de la citada Licencia.
Articulo 13.

I) Las Licencias caducaran por renuncia expresa del titular de
la misma, y seran causas por las cuales el Ayuntamiento de Parres
las declarara revocadas y retirara la Licencia a su titular, las
siguientes:
a) Usar el vehfculo de una c1ase determinada a otra diferente

I) Las Licencias que se otorguen para la explotaci6n del
Servicio de Auto-Taxi estaran condicionad as a la adscripci6n de
un vehfculo,

Articulo 15.

I) A cada Licencia Municipal de Auto-Taxi se adscribira un
vehfculo, que habra de figurar como propiedad del titular de la
referida Licencia en el Registro General de Trafico.
2) Los titulares de la Licencia podran sustituir el vehfculo adscrito a la misma por otro, previa autorizaci6n municipal.
3) En cualquier caso, los vehfculos que se adscriban a las
Licencias deberan reunir las caracterfsticas que se especifican en
los artfculos siguientes.
Articulo 16.

I) Podran adscribirse a las Licencias de Auto-Taxi cualesquiera vehfculos autom6viles que esten homologados por el
Ministerio de Industria y Energfa.
2) En todo caso, los vehfculos habran de tener las caractensticas siguientes:
a) Tendran cuatro puertas, y la capacidad de su maletero, tendra la amplitud suficiente para lIevar como mfnimo el equipaje, en condiciones normales de las personas para las cuales esta autorizado.
b) Su capacidad sera como mfnimo de cinco viajeros incluido
el conductor, y de siete como maximo. Excepcionalmente
se podran autorizar vehfculos de nueve plazas incluido el
conductor (para realizar servicios turfsticos, escolares u
otros similares) siempre que se acrediten los mencionados
servicios y razones excepcionales.
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c) No tener una antiguedad inicial superior a dos aiios desde su
primera matriculaci6n, en 10 que respecta a solicitudes de
nueva autorizaci6n, por asf exigirlo la Orden Ministerial
que regula el otorgamiento de las autorizaciones de la serie
VT. Los sustitutos no podran rebasar la antiguedad maxima
inicial 0, en su caso, deberan tener una antigtledad inferior
a la del vehfculo sustituido.
Articulo 17.

Los autom6viles que hayan de prestar el Servicio, adscritos a
las Licencias de Auto-Taxi, deberan estar provistos de la correspondiente tarifa municipal de precios, que debera colocarse en la
parte delantera del interior del vehfculo, de tal manera que sea
perfectamente visible para los usuarios que ocupen el interior del
mismo.
Articulo 18.

I) Los vehfculos iran previstos de las reglamentarias placas
indicativas del servicio publico, con las letras "S.P.", pintadas en
negro sobre fondo blanco.
2) Los vehfculos que se adscriban al servicio de auto-taxi, a
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y sean de
nueva adquisicion, deberan ir pintados totalmente de blanco en su
exterior.
En las puertas delanteras ira pintado 0 adherido el escudo del
Municipio de Parres, y bajo el mismo el mimerode la licencia que
tendra que ser visible a una distancia prudenti al.
EI rnimero de la Iicencia ira pintado 0 adherido en color azul,
bajo el escudo y debera tener unas medidas proporcionales.
3) Podran pintarse 0 adherirse anuncios en las puertas traseras
del vehfculo, siempre que sus dimensiones no excedan del espacio existente de las puertas traseras y sin que en modo alguno
dicha publicidad altere el campo de visi6n del conductor.
4) Los vehfculos que ofrezcan el servicio de radio-taxi podran
adherir en el cristal trasero el mimero de telefono del mismo.
5) No se permitira la colocaci6n de ningun otro tipo de anuncios, leyendas, inscripciones, dibujos, senales 0 colores que los
expresamente permitidos 0 los que resulten obligados, conforme
al presente Reglamento.
6) En la parte superior del vehfculo se incorporara un r6tulo
luminoso en el que figurara en su anverso y reverso la palabra
"Taxi" en letras de color negro sobre fondo blanco.
Articulo 19.

1) EI autom6vil adscrito a la Iicencia debera ir provisto de los
elementos siguientes:
a) La carrocerfa habra de ser cerrada y las puertas de facil
acceso y funcionamiento que faciliten la maniobra de apertura y cierre con suavidad.
Las puertas deberan hallarse dotadas de mecanismo conveniente para accionar sus vidrios a voluntad del usuario,
ocuparan la suficiente extensi6n, en total, para conseguir la
mayor visibilidad, luminosidad y ventilaci6n posible, y
seran transparentes y inastillables.
b) Las dimensiones mfnimas y las caracterfsticas del interior
del vehfculo y de los asientos seran las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias de
este Servicio.
Los asientos habran de ir provistos del preceptivo cintur6n
de seguridad.
c) En el interior habra instalado el necesario alumbrado electrico.
d) Deberan ir provistos de un extintor de incendios.
2) En el interior del vehfculo, en sitio visible, deberan lIevar
una placa en la figuren el mimero de la Licencia Municipal y el
mimerode viajeros que pueden transportar.
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Art iculo 20.
I ) Los vehfculos

iran provistos de la documentaci6n siguien-

te:
a) Permiso de Circulaci6n y Ficha Tecnica del vehfculo.
b) Un ejemplar de la Ley sobre Trafico, Circulaci6n de
Vehfculos a Motor y Seguridad Vial, y del Reglamcnto
General de Circulaci6n.
c) La P61iza y dernas documentos acreditativos de la suscripci6n del Seguro exigido conforme al presente Reglamento.
d) La Licencia Municipal que autoriza para el ejercicio de la
actividad correspondiente.
c) Los documentos acreditativos de la Ultima revisi6n.
f) Tarjeta accesible a los usuarios, visada por eI Ayuntamiento,
en la que figuren las tarifas en vigor.
g) EI Libro oficial de reclamaciones.
h) Un eje mplar del presente Reglamento.
i) El plano y callejero del Concejo de Parres.
2) Los vehfculos adscritos al servicio de las Licencias de
Auto-Taxi deberan tener cubierta la responsabilidad civil ilimitada, mediante la suscripci6n de la correspondiente Paliza, cornplcmentaria del Seguro obligatorio.
A rticulo 21.

1) Los vehfculos se mantendran en perfecto estado de conservaci6n y Iimpieza, tanto en 10 que concierne a la parte rnecanica,
como a su exterior y a la habitabilidad del interior.
2) El estado de los vehfculos se acreditara mediante revisiones
periodicas, que seran ordenadas por el Ayuntamiento.
3) Sin perjuicio de las dernas que procedan por las
Autoridades Gubernativas, Estatales 0 Auton6micas anualmente
se procedera, en su caso, a una revisi6n del vehfculo por los
Servicios Tecnicos que el Ayuntamiento designe, pudiendose
ordenar las revisiones extraordinarias que se estimen oportunas
imponiendose la sanci6n procedente si en tal revisi6n se observase alguna infracci6n.
Cuando por motivo de alguna de estas revisiones, 0 por propia
voluntad del propietario, se determinase que el vehfculo no reune
las condiciones tecnicas seiialadas en este Reglamento, dicho
vehfculo quedara fuera de servicio y no podra volver a prestarlo
sin un reconocimiento previa por parte de la Inspecci6n Tecnica
de Vehfculos del Principado de Asturias y de los Servicios
Tecnicos, que en su caso designe el Ayuntamiento, en cuyo reconocimiento debera quedar acreditada la subsanaci6n de los defectos observados.
En el caso de que las deficiencias no se subsanaran, el titular
de la Licencia dispondra de sesenta dfas naturales para presentar
otro vehfculo que reuna los requisitos exigidos, caducando la
Licencia de no hacerlo asf, previa expediente abierto al efecto.
Art iculo 22.

Si como consecuencia de la denuncia formulada por un usuario, se comprobase que la tarifa de precios municipal, estuviera
trucada y/o falseada, se incoara el correspondiente expediente
sancionador por fraude en dicha tarifa.
Articulo 23.

I) Las Licencias de los vehfculos se entenderan, en todo caso,
caducadas 0 revocadas cuando se acuerde la caducidad 0 revocaci6n de las Licencias de Auto-Taxi a las que estuvieran adscritas.
2) Asfrnismo, quedaran revocadas las Licencias de los vehfculos cuando se les declare fuera del servicio por deficiencias tecnicas, salvo que se subsanen las deficiencias 0 se sustituya el mismo
por otro vehiculo, de acuerdo con las normas contempladas en el
presente Reglamento.
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Capitulo te rcero.- De los Servicios.

Secci6n cuarta. De los Perm isos de los Conductores.
Ar ticulo 24.

Articulo 28.

I) Los conductores de los ve hfculos adsc ritos a una Licenci a
de Auto-Taxi deber an co ntar con el corres pondiente Permiso de
Condu cir y co n el Permi so Mun icipal que les autori ce para ejercer su profesi6n.

I) EI Serv icio de Tran sporte de Yiajeros por Auto-Taxi se
prestara a instancia de los usuario s, que podran dem andar..el
mismo directamente a los ve hfculos que se encuentren libre s, bien
estacion ados en la corre spondiente parada, bien circulando por la
calle, 0 a traves del Servic io de Radio-t axi, caso de existir este, 0
telefono s existentes en las paradas.

2) La posesi6n del Perm iso Mun icipal de Conductor no autoriza a conduci r, sino exclusivamente el vehfculo para el que se
solicita y otorg a, excepto aquellos co nductores que pertenezcan a
una Cooperat iva de trabajo, los cuales estaran autorizados para
conducir todo s aquellos vehfculo s que pertenezcan a la misma.

Articulo 25.
I) Podran solicitar el Permi so Municipal para conducir AutoTaxis todos los mayores de edad que se hallen en posesi6n del
reglament ario Camet de Conducir.
2) Adernas de acreditar la edad y la pose si6n del Permiso de
Conducir, deberan presentar los solicita ntes el correspondiente
Certilicado Medico Oficial acreditativo de no padecer enferrnedad infecto-co ntagiosa y de no es tar incapac itado para el ejercicio
de la profesi6n.
Articul o 26.

I) Para la obten ci6n del Perm iso Mun icipal de Conductor,
sera requisito haber obt enido el Certili cado de Escolaridad 0
equivalente y los solicita ntes deberan ser sometidos a un examen
que consistira en:
- Una prueb a te6ric a consistente en:
a) Respond er a un cuestionario de ocho pregunt as relativas al
nivel de estudio s exigido: 50 por cie nto de aciertos.
b) Contestar ocho pregunt as relativas a las situaciones de
calles, plazas y monumentos del Con cejo de Parres y pueblos lirnftrofes : 75 por ciento de aciertos.
c) La realizaci6n de seis itine rarios, en los que los puntos de
salida, Ilegada y recorrid o, deber an explic arse con el nombre prop io de las calle s, plazas 0 monumentos y edificios
comprendidos en el traye cto corre spondiente: 75 por ciento de aciertos.
d) Contestar a ocho preguntas relativas al Reglamento
Nacion al de los Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transportes en autom 6vile s Iigeros, aprobado por R D.
763/1979, de 16 de marzo , y Reglam ento Municipal del
Servicio de Auto-Taxi: 75 por ciento de aciertos .
2) Sera requisito impr escindible para la efecti vidad del
Permi so concedido la present aci6n, dentro del plazo de los diez
dfas habiles siguiente s a su otorgam iento , del contrato de trabajo
en el supuesto de tratarse de condu ctore s asalariados, asf como
del resguardo del docum ento acreditativo de la atil iaci6n a la
Seguridad Social, en todo caso .
Articu lo 27.

Los Permisos Municipales de Condu cir se extingu iran por los
siguientes motivos:
a) Por perder el titul ar cualqu iera de los requisitos exigidos
para su obtenci6n.
b) Por dejar de prestar el servicio al publico durante treinta
dfas consecutivos 0 sesenta alternos durante el periodo de
un afio, salvo que se acrediten razones justificadas y por
escrito ante la Corporaci6n Local.
c) En virtud de resoluci6n recafda en expediente sancionador.
En cualquiera de los casos previstos en este articulo, la perdida de la validez del permiso requ iere la tramitaci6n de un expe diente contradictorio de revocaci6n 0 anulaci6 n del titulo .

2) Los lugares de las Parad as seran debidamente sefialados por
el Ayunt amiento de Parre s, que determinara el mimero de vehfculos que puedan estacionarse en cada una de elia s, pudiendo crearlas, mod ificarJas 0 suprimirlas, siem pre que 10 estime oportuno
para el interes publi co, prev ia audiencia del sector.
3) Los Auto-taxis se est acionaran en cada una de las Paradas ,
por riguroso orden de lIegada a las mismas, considerandose la
cabecera el primer lugar de la Parada, y tomaran los viajeros que
requier an el servicio, bien personal mente 0 a traves del telefono
de la parada, respetando escrupulosamente el mencionado orden
de lIegada de los vehiculos a las mism as.
4) Los Auto-taxis estan autorizados a estacionarse y esperar la
toma de viajeros en cualquier Parada , siempre que se de la circunstancia de que en la misma halla un situado Iibre.
5) Los vehfculo s se estac ionaran en los punto s de Parad a que
a cada uno corre sponda, deb iendo garantizarse el serv icio desde
las 9 de la manan a hasta las 10 de la noche , y durante todos los
dfas del afio, excepto aquellos que les corres ponda el descanso
semanal 0 anual. EI Ayuntami ento sefialara el mirnero de vehfculos que como mfnimo han de estar en la Parada. Igualmente establecera las guardi as nocturn as a propuesta del sector.
6) Los conductores que por cualq uier causa se ausenten de la
parada deberan situar sus vehfculo s al final de esta , considerandose como tiltimos en el turno de salida a todos sus efectos .
Articulo 29.

I) Los Auto-t axi s que no esten alquilados estaran en posicion
de libre y ostentando asimismo la serial extern a correspondiente a
dicha situaci6n.
2) La sefial de situaci6n de libre durante el dfa consistira en un
r6tulo de color blanco, de 30 x 12 cm ., con caracteres de 8 x 3,5
em. de altura y de anchura, que expondra la palabra Libre y que
se colocara a la parte dere cha del parabrisas.
La indicaci6n de Iibre durante las horas de noche consistira en
el encendido del piloto verde insertado en el m6dulo (si 10 hubiera) reg lamentariamente homologado y autorizado par este
Ayuntamiento de Parre s.
Art iculo 30.

I) EI condu ctor de un auto-taxi no podra negarse a prest ar el
servicio a la person a 0 personas que 10 demanden, salvo causa
plenamente justificada para ello.
2) Se consideraran cau sas justificada s para negarse a realizar
un Ser vicio de auto -taxi las siguientes:
a) Ser requerido por individuos perseguidos por la Policfa .
b) Ser solicitado para transportar a un ruimero de person as
superior al de las plazas autorizadas para el vehfculo .
c) Cuando cualquiera de los viajeros se halle en est ado de
manifie sta embriaguez 0 intoxi caci6n por estupefacientes,
excepto en los casa s de peligro grave 0 inminente para su
vida 0 integrid ad ffsica.
d) Cuando el atuendo de los viajeros, 0 la naturaleza y caracter de los bultos, equipajes 0 ani males de que sean portadores, puedan deteriorar 0 causar dafios en el interior del
vehfculo .
e) Cuando sea requerido para prestar el Serv icio par vias
intransitables que ofrezcan peligro para la seguridad e inte-
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gridad tanto de los ocupantes y del conductor como del
vehfculo.
t) La negativa de los usuarios a identificarse mediante la presentaci6n del D.N.1.

3) En todo caso, se observara un comportamiento correcto, y
a requerimiento del usuario, el conductor del auto-taxi deberajustificar la negativa a prestar el Servicio ante un Agente de la
Autoridad .
Articulo 31.

I) EI itinerario seguido en cada Servicio sera el que suponga
una menor distancia entre los puntos de salida y llegada, salvo
indicaci6n en contra del viajero.
2) Durante el trayecto, los conductores deberan observar todas
las disposiciones relativas a la circulaci6n.
3) En todo caso, en el supuesto de recogida de viajeros a traves de Radio-Taxi, el cobro de las tarifas a los usuarios se efectuara desde la parada mas cercana a estos, con independencia de
donde acuda el vehfculo, siempre que haya punto corrido.
Articulo 32.

Los usuarios podran llevar en el coche maletas y otros bultos
de equipaje, siempre que quepan en el portamaletas del vehfculo,
y no deterioren el mismo 0 infrinjan con ella las disposiciones en
vigor.
Asfrnismo, los titulares de licencia de autotaxi, podran llevar
objetos y encargos diferentes de los equipajes de los viajeros, de
acuerdo con 10establecido en el articulo 63.2 della Ley 16/87, de
30 de julio (L.O.T.T.).
Articulo 33.

I) EI usuario tiene el derecho de solicitar a los conductores
que no hagan funcionar los aparatos de radio, televisi6n 0 reproducci6n del sonido en el vehfculo, a excepci6n del correspondiente al servicio de radiotaxi .
2) En los servicios urban os queda prohibido fumar en el interior de los vehfculos, los cuales deberan llevar en su interior un
cartel visible a los usuarios que contenga dicha prohibici6n .
No obstante, en los servicios interurbanos, se estara a 10 dispuesto en el Real Decreto que regula esta materia.
Articulo 34.

I) Al finalizar el recorrido, el usuario debera abonar la cantidad que sefiale la tarifa municipal vigente .
2) Las tarifas urbanas ordinarias y especiales, y suplementos,
seran las que apruebe el Ayuntamiento de Parres.
Las tarifas se revisaran anualmente, previa incoaci6n del
correspondiente expediente, a solicitud de los interesados. En el
expediente de revisi6n de tarifas seran ofdas las Asociaciones profesionales y las Organizaciones Sindicales con representatividad
en el sector, asf como las Asociaciones de consumidores y usuarios. EI plaza del que dispone el Ayuntamiento para aprobar la
revisi6n de las tarifas, sera de tres meses, contados desde la solicitud de revisi6n formulada por los interesados; transcurrido
dicho plaza sin resoluci6n expresa, se entenderan aprobadas por
silencio administrativo.
Para el caso de que la Autoridad competente acordara la instalaci6n en los autom6viles de un contador taxfrnetro, el expediente de revisi6n de tarifas estara sometido al informe de la
Comisi6n de Precios y autorizaci6n del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias.
3) Las tarifas en vigor seran colocadas en el interior del vehfculo, en sitio visible para el usuario .
Articulo 35.
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I) Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehfcu10 e interesen a sus conductores para que esperen su regreso,
podran ser requeridos por estes para que les abonen, a tftulo de
garantia, el importe del recorrido efectuado, mas media hora de
espera en zona urbana y una en descampado. Agotados dichos
periodos pod ran considerarse desvinculados del servicio.
2) Cuando el conductor haya de esperar a los viajeros en lugares en que el estacionamiento sea de duraci6n limitada, pod ran
reclamar de estes el importe del servicio efectuado, sin obligaci6n
de continuar la prestaci6n del mismo si la espera excediera del
tiempo limitado.
3) Los conductores de los vehfculos regulados en el presente
Reglamento vienen obligados a proporcionar al cliente cambio de
moneda metalica, 0 billetes, hasta la cantidad de 2.000 ptas.; si el
cliente aportara al conductor del vehfculo mayor cantidad a la
reflejada, tendrfa que abandonar el coche para buscar cambio,
pudiendo reclamar el conductor el tiempo de espera que tarde el
cliente en volver con el cambio.
4) En el supuesto de que el conductor del vehfculo no pudiera
proporcionar el cambio de 2.000 ptas., este tendrfa que abandonar
el coche para buscar cambio y no podra cobrar ningun tipo de
demasfa al cliente.
5) Los conductores tienen la obligaci6n, para el caso de que se
encontraran efectos perdidos u olvidados en el interior de los
vehfculos, de entregarlos al viajero, si fuera posible, 0 caso contrario, de entregarlos en las Dependencias de la Policfa Local,
donde se les facilitara un recibo , a los efectos de que por esta los
haga llegar a su destinatario.

Articulo 36.
I) Los auto-taxis prestaran diariamente el servicio de forma que
cumplan una jornada laboral de ocho horas al dfa, como mfnimo.
2) Los auto-taxis descansaran un dfa por semana, por 10 que
llevaran impreso en el vehfculo la letra correspondiente al dfa de
descanso, de acuerdo con el calendario de descansos que por el
Ente Local se apruebe, una vez ofdas a las Asociaciones profesionales del sector y a las Asociaciones de consumidores y usuarios,
caso de existir estas en el Concejo.
EI Ayuntamiento podra disponer que cesen 0 se suspendan los
descansos en aquellos dfas en que las necesidades de la poblaci6n
asf 10 preci sen, una vez ofdas las Asociaciones del sector.
Asfrnisrno, podran disfrutar de un mes de vacaciones al afio,
no pudiendo coincidir en tal situaci6n mas de un 25 por ciento de
los adscritos al servicio.
3) EI servicio de guardia nocturno se prestara por un mfnimo
de vehfculos no superior a dos de los adscritos al servicio. Tendra
caracter obligatorio y se prestara por turno rotatorio, se hara
publico en el Tabl6n existente en cada Parada. Asfrnismo, el
calendario semanal de servicio de guardia nocturna se comunicani a la Policfa Local a los correspondientes efectos.
Capitulo cuarto>- De las Infracciones y Sanciones.

Articulo 37.
Se consideraran infracciones todas las acciones u omisiones,
dolosas 0 culposas, tipificadas en el presente Reglamento y hayan
side cometidas por los titulares de las Licencias de auto-taxis 0
sus conductores.
Articulo 38.

I) Las infracciones se consideraran como leves , graves
graves .

0

muy

2) Seran infracciones leves las siguientes:
a) El descuido en el aseo personal, asf como el usar una indumentaria no adecuada a la presente profesi6n.
b) EI descuido en el aseo interior y exterior del vehfculo adscrito al servicio.

28-VII-97

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) Discusiones y alterc ados entre compafieros de trabajo.
d) Inasisten cia al servicio por mas de 48 horas sin causajustiticada.
e) Todas aquellas que incumpl an el presente Reglamento y no
esten recogid as en los presentes apartados,
3) Tendran la consider acion de falta grave las siguientes:
a) EI incumplimiento de las o rdenes concretas del itinerar io
marcado por los viajeros, recorri endo mayores distanci as
innecesariamente para rendir el servicio.
b) Poner en servicio el vehfculo no estando en buenas condiciones de funcio namiento.
c) EI empleo de palabra s 0 gestos groseros y amen azas en su
trato con los usuario s, 0 diri gidas a los viandantes 0 conductor es de otro s vehfcuJos.
d) La comision de cuatro faltas leves en un periodo de tres
meses, 0 de diez faltas leves en el de un afio.
e) Recoger viajero s fuera de los terminos del Con cejo de
Parre s, excepto cuando se siga 10 establecido por la
Consejerfa de Transportes de l Principado de Asturi as.
f) Inasistenci a al servicio durante siete dfas consecutivos sin
causa justiticad a.
g) No present ar ante eJAyuntam iento por parte del titular de 1a
licencia el corre spondiente contrato de trabajo y jorn ada
laboral del asalariado .
h) No respetar el orden que corresponda en la Parad a, asf como
tomar viajeros incumpl iendo el apartado 3 del artfculo 28
de este Regl amento.
4) Tendran la consideracion de faltas muy graves las siguientes:
a) El fraude en la tarifa municipal de precio s por truc aje 0 falsificacion de la mism a.
b) EI cobro de tarifas superiores y/o inferiores a las autorizadas.
c) La negativa a prestar el servicio sin cau sa ju stitic ada.
d) Aband onar al usuario sin rendir el servicio para que fue
requer ido 0 no prestarl o, sin caus a justiticada.
e) Co meter cuatro faltas graves en el periodo de un afio.
f) Conducir el vehfculo bajo la intluencia de bebidas alcoholi cas, estupefacientes, psicotropicos, estimul antes, u otras
sust ancias analogas .
g) Retener cualqui er objeto abandonado u olvid ado en el vehfculo sin dar cumplimiento a las dispos icione s que regulan
los objeto s perdidos y haJlados en la vfa publica .
h) La cornision de delito s, calificados por el Codi go Penal
como dolo sos, con ocasion 0 con motivo del ejercicio de la

profesion,
i) Las infracci ones al Reglamento Gener al de Circul acion y
Ley sobre Tra fico, Circula cion de vehfculos a motor y
Segurid ad vial, y RegJamento Municip al al respecto, que
lIeven aparejada la suspensi on del Perm iso de Conducir, y
la manitiesta desobediencia a las ordenes de la Alcaldfa en
esta materia.
j) EI incumplimiento del Servicio de guard ia nocturn o y de
desc ansos a los que se hace referen cia en el presente
Reglamento.

Articulo 39.
1) Las sanciones con que podran castigarse las faltas tipificadas en los artfculos anteriores seran las siguientes:
a) Para las faltas leves:
- Amone staci6n .
- Multa de hasta 3.000 ptas.
- Suspen si6n de la Licenci a 0 del Permi so local de conductor
hasta quince dfas.
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b) Para las faltas graves:
- Multa de hasta 4.000 ptas.
- Suspension de la Licen cia 0 del Pe rmiso loc al de conductor
hasta seis meses.
c) Para las faltas muy graves:
- Multa de hasta 5.000 ptas.
- Suspen si6n de la Licenci a
hasta un afio.

0

del Permiso local de condu ctor

- Retirada detinitiva de la Licenci a 0 Permi so local de conductor.
2) En todo caso, se sancionaran con la retir ada detini tiva del
Perm iso local de conductor si el conductor fuese el titular de la
Licencia, y con su revocacion las infra cciones detinidas en los
ap artados a), f) y h) del rnimero 4 del artfculo anterior.

Articulo 40.
EI procedimiento sancionador se aju stara a 10 establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulad ora del Regimen
Jur fdico de las Admini stracione s Piiblic as y del Procedimiento
Admini strati vo Comun, En todo caso, la iniciacion, instruccion y
resolucion del expediente sancionador se ajustara a las prescripciones del Real Decreto 1.398/1993 , de 4 de agosto , por el que se
aprueb a el Reglamento del Pro cedimiento para el eje rcicio de la
potestad sancionadora.
La competencia para la resolucion de los expedientes sancionadores por la com ision de faltas leves y graves corre spondera al
Sr. Alcalde, y las muy graves corre spondera al Pleno de la
Corporacion ,
Contr a la Resolucion que se adopte, definitiva en vfa administrativa, el interesado podra interp oner Recurso ContenciosoAdmin istrat ivo, en el plaza de dos meses, cont ados desde el
siguiente hab il al del recibo de la notificacion del acuerdo resolutorio. Para la interposicion del mencionado Recurso se requerira
la comunicac ion previa al Organo adm inistrativo que dicto el acto
impugnado, conforme a 10sefialado en el artfculo 110.3 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Capitulo quinto.- Disposicion es Transitorias.
Primera:
Todos los titulares de Licen cias de auto-t axi, anteriores a la
entrad a en vigor del Real Decreto 763/1979, dispondran del plazo
de doce mese s, a con tar de la entrada en vigo r del presente
Reglamento, para adecuarse a 10 establecido en el artfculo 12 del
mismo .
Segunda:
Todos aqueJlos titulares de Licen cias de auto-taxi , que no puedan cumplir escrupulosamente con 10expuesto en la Dispo sicion
Transitoria primera de este Reglamento, procederan a la transmision de la misma, por una sola vez, a cualquier person a ffsica que
10 desee, previa autorizacion municipal.
Tercera:
Cu ando entren en vigor norm as de contingentaci6n de
Licencias, para adecuar eJ mimero de Licencias a la dem anda
existente, quedaran prohibidas las transferen cias de Licencias,
salvo aqueJlas que se realicen por 10 expuesto en el artfculo
11.2.a), b) y e) del presente Reglamento, y siempre que se cuente
con la correspondiente aprobacion del Ayuntamiento.
Cuarta:
Los titulares de Licencias de auto-t ax i podr an solicitar excedencias anuales consecutivas hasta un plaza maximo de cinco
afios, transcurridos los cuales si no se ejerce la profesi6n de acuerdo con el presente Regl amento, se procedera a la tran sferen cia de
la Licenci a de conformidad con el mism o. EI Ente Local podra
autorizar las mencionad as exc edencias, siempre y cuando las
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necesidades de los usuario s esten perfectamente cubiertas por el
resto de los auto-t axi del Concejo.
'
En los casos en los que se obtenga la excedencia municipal , es
preci so solicit ar la suspe nsi6n provisional de la Autorizaci6n de
trans porte de la serie VT ante la Consejerfa de la Comunidad
Aut6nom a competente en materi a de trans porte.

Quinta:
Los titulares de las Licencias de auto-taxi vienen obligados a
cumplir rigurosamente con el artfculo 18.2 del presente
Reglamento, en el momenta de que se proced a a cambio de vehfculo adsc rito a la Licencia.
Capftulo sexto . - Dispo sici6n Derogatoria.
Qued an de rogadas y sin ningiin efecto cuale squiera norm as,
Ordcn anzas, Rcglam ento s 0 acuerdos anteriores que sobre esta
materia contr ad igan 10 dispuesto en el presente Reglamento.
Capftulo septimo. - Disposici6n Final. Entr ada en Vigor.
EI presente Reglamento, que consta de cuarent a artfculos,
cinco Dispos iciones Transitorias, una Dispo sici6n Derogatoria, y
una Disposici6n Final, entrara en vigor una vez aprobado defin itivamente por cl Pleno del Ayuntamiento, haya sido publicado
completamente su texto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturi as, y haya transcurrido el plaza previsto en el artfculo
65.2 de la Ley 711985, de 2 de abril , permaneciendo en vigor
hasta que no sc acuerde su moditicaci6n 0 derogaci6n expres a.

Por Rcsoluci6n del dfa de la fecha, esta Alcaldfa ha acordado
disfrutar un periodo de vacaciones comprendido entre los dfas 8
de julio y 5 de agosto de 1997, ambo s inclusive.
Se deleg an las competencias y atribuciones que Ie correspo nden como Alcalde en el Primer Teniente de Alcalde don Jesus
Leon ardo Gon zalez Sanchez, el cual las asumira durante el tiernpo indicado.
Lo que se haec publico para general conocimiento dando
cumplimiento a cuanto dispone el artfculo 47 en relaci6n con el
44 .2 del Regl amento de Organizaci6n, Funcionamiento y
Regimen Jurfdico de las Entid ades Locales .
En Arriondas, a 7 de jul io de I997 .-El Alcalde.-13.464

Edicto
Visto que, conforme a 10 dispuesto en los artfculos 101 y 102
de la Ley Organica del Poder Judi cial y en el artfculo 4 del
Reglamento 3/ 1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz, corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las person as, que reuniendo las condiciones legales y asf 10 soliciten podran ser nombradas por la Sala de Gobierno del TSJA, Juez de Paz Titular y
Sustituto de este Municipio.
De conformidad con 10 acordado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesi6n de fecha 3 de julio de 1997,se abre un
plazo de treint a dfas habile s, contados a partir del siguiente al de
la publi caci6n de este Ed icto en el BOLETIN OFICIAL del
Princip ado de Asturi as, para que las person as que esten interesadas y reilnan las condiciones legales, puedan presentar su solicitud por escrito en el Reg istro General del Ayuntamiento.
En la Secret arfa del Ayuntami ento puede ser examinado el
expediente y recabar la inform aci6n que se precise en cuanto a
requi sitos, dur aci6n del cargo, incompatibilidades e incapacida des, y dernas condic iones legales que deben concurrir en las person as para osten tar los citado s cargo s.
Los interesados junto con la corre spondiente instancia, deberan presentar los siguientes documentos:
- Certiticado de nacimiento.
- Certiticado medico acredit ativo de no padecer enferm ed ad,

-

-

-
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ni de encontrarse impedido ffsica 0 psfquic amente para el
desempefio de las correspondientes funci one s.
Informe de conducta en e l que se debera hacer constar que no
ha com etido ac to alguno que Ie haga de smerecer en el concepto publico .
DecJaraci6n respons able de no encontrarse incurso cn causa
de incapacidad ni de incomp atibilidad previstas en los artfculo s, 303 y 389 de la Ley Organica del Podcr Judi cial.
Cualquier otro documento acreditativo de sus rneritos 0 de
los tftulo s que posea.
En Arriondas, a 4 de julio de J 997 .- EI Alcalde.-13.524.
DEPONGA
Anuncio
Norm as subsidi arias municipales de Ponga

Aprobadas inici almente en se si6n celebrada por e l
Ayuntamiento Pleno el dfa 3 de julio de 1997 las nuevas Norm as
Subs idiaria s de Plane amient o del Con cejo de Pong a, de acuerdo
con 10 est ablec ido en los artfculos 114 dcl Real Deereto-Ley 1/92
Y 128 del Reglamento de Planeamiento las mismas se someten a
informaci6n publica por plaza de un mes cont ado a partir del dfa
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as.
Durante cl referido plaza podran ser examinadas y deducir las
alegaciones pertinentes.
Igualmente tal y como disponen los artfculos 102.2 del Real
Decreto-Ley 1/92 y J 20 del Regl amento de Planeamiento se suspende por un afio cl otorgamiento de Licen cias de edificaci6n en
aquellas are as del territorio objeto del Planeamiento cuyas nuevas
determinaciones suponen modifi caci6n del Reg imen Urbanfstico
Vigente.
En Belefio. a 8 de julio de I997 .-EI Alcalde.-I 3.48 I.
DE PRAVIA
Edicto
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinari a celebrada el dfa
veinte de ju~io de 1997, aprob6, provisionalmente con el quorum
de la mayon a absoluta legalmente exigida, la modificaci6n de la
Ordenanz a Fiscal siguiente:
13. -Tasa por el servicio de matadero y transporte de carne .
Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antec edentes,
perm anec era expuesto al publi co en la Secretarfa de la Casa
Con sistori al, por termino de treint a dfas habiles, a co ntar del
sigui ente de la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante cuyo plaza podr an los interesados
exam inar el expedientc y present ar las reclam aciones que estimen
oportunas.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones se entendera definitivamente adopt ado el acuerdo de modificaci6n de las
Ordenanzas Fiscales, de conformidad con el artfculo 17.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciend as
Locales.
En Pravia, a 10 de julio de I997.-EI Alcalde.-13.618 .
DE RIBERA DE ARRIBA
Anuncio
A los efectos de 10 dispuesto en los artfculos 150 Y J 58 .2 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales y 20.1 Y38 .2 del Real Decreto 50011990, de 20 de abril
se pone en conocimiento general , que en la Intervenci6n de esta
Enti~ad Local se halla expuesto al publico el expediente de modificacion por Suplementos y Concesi6n de Credito Extraordinario

