
Número 4.627/06

S U B D E L E G A C I Ó N D E L G O B I E R N O E N Á V I L A

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 DE noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, y a
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o propo-
sición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o pro-
poner pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Ávila, 03-11-2006

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero

ART°= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; -SUSP= Meses de suspensión.

REQ= Requrimiento; PTOS= Puntos
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Número 4.628/06

S U B D E L E G A C I Ó N D E L G O B I E R N O E N Á V I L A

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.



Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la. publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuan-
tía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provin-
cia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Táfico.

Ávila, 03-11-2006

El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero

ART°= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; -SUSP= Meses de suspensión. 

REQ= Requerimientos; PTOS= Puntos
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Número 4.884/06

E X C M A .  D I P U T A C I Ó N

P R O V I N C I A L D E Á V I L A

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

Ejecutando acuerdo de la Comisión de Gobierno
de esta Corporación de fecha 2 de octubre de 2006,
iniciando expediente de desafectación de los tramos
de las carreteras provinciales AV-P-408, AV-P-411 y AV-
P-412 a su paso por el casco urbano de la localidad de
Sotalvo, a efectos de cesión, por su condición de vía
urbana, al Ayuntamiento de Sotalvo (Ávila).

Con carácter previo a que por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ávila se adopte el acuerdo
oportuno, y conforme a lo dispuesto en el ar t. 8 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio.

Se hace público que durante un mes, contado a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOP, se hallará expuesto al público, a efectos de
reclamaciones, el expediente tramitado para la de-
safectación de dichas travesías.

Ávila, 20 de noviembre de 2006.

El Presidente del Área de Cooperación Económica
Local e Infraestructuras Viarias, Ángel Luis Alonso
Muñoz.

Número 4.885/06

E X C M A .  D I P U T A C I Ó N

P R O V I N C I A L D E Á V I L A

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

Ejecutando acuerdo de la Comisión de Gobierno
de esta Corporación de fecha 2 de octubre de 2006,

iniciando expediente de desafectación del tramo de la
carretera provincial AV-P-115 a su paso por el casco
urbano de la localidad de Crespos, a efectos de
cesión, por su condición de vía urbana, al
Ayuntamiento de Crespos (Ávila).

Con carácter previo a que por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ávila se adopte el acuerdo
oportuno, y conforme a lo dispuesto en el ar t. 8 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio.

Se hace público que durante un mes, contado a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOP, se hallará expuesto al público, a efectos de
reclamaciones, el expediente tramitado para la de-
safectación de dicha travesía.

Ávila, 20 de noviembre de 2006.

El Presidente del Área de Cooperación Económica
Local e Infraestructuras Viarias, Ángel Luis Alonso
Muñoz.

Número 4.886/06

E X C M A .  D I P U T A C I Ó N

P R O V I N C I A L D E Á V I L A

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

Ejecutando acuerdo de la Comisión de Gobierno
de esta Corporación de fecha 2 de octubre de 2006,
iniciando expediente de desafectación de los tramos
de las carreteras provinciales AV-P-110 y AV-P-112 a su
paso por el casco urbano de la localidad de San Juan
de la Encinilla, a efectos de cesión, por su condición
de vía urbana, al Ayuntamiento de San Juan de la
Encinilla (Ávila).

Con carácter previo a que por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ávila se adopte el acuerdo
oportuno, y conforme a lo dispuesto en el ar t. 8 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio.

Se hace público que durante un mes, contado a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOP, se hallará expuesto al público, a efectos de
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E X C M A .  D I P U T A C I Ó N

P R O V I N C I A L D E Á V I L A



reclamaciones, el expediente tramitado para la de-
safectación de dichas travesías.

Ávila, 20 de noviembre de 2006.

El Presidente del Área de Cooperación Económica
Local e Infraestructuras Viarias, Ángel Luis Alonso
Muñoz.

Número 4.887/06

E X C M A .  D I P U T A C I Ó N

P R O V I N C I A L D E Á V I L A

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

Ejecutando acuerdo de la Comisión de Gobierno
de esta Corporación de fecha 2 de octubre de 2006,

iniciando expediente de desafectación de los tramos
de las carreteras provinciales AV-P-110 y AV-P-111 a su
paso por el casco urbano de la localidad de
Papatrigo, a efectos de cesión, por su condición de
vía urbana, al Ayuntamiento de Papatrigo (Ávila).

Con carácter previo a que por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ávila se adopte el acuerdo
oportuno, y conforme a lo dispuesto en el ar t. 8 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio.

Se hace público que durante un mes, contado a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOP, se hallará expuesto al público, a efectos de
reclamaciones, el expediente tramitado para la de-
safectación de dichas travesías.

Ávila, 20 de noviembre de 2006.

El Presidente del Área de Cooperación Económica
Local e Infraestructuras Viarias, Ángel Luis Alonso
Muñoz.
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Número 4.851/06

AY U N T A M I E N T O D E C E B R E R O S

A N U N C I O

En cumplimiento del ar tículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presenta-
do alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Cebreros, adoptado en fecha 6 de octubre de 2006, sobre con-
cesión de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas, que se
hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN INICIAL CONSIGNACIÓN DEFINITIVA

3 Gastos Financieros 8.200 23.200

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 983.000 1.033.000 

62200 Mercado de abastos 125.000 60.000

Contra el presente Acuerdo, en vir tud de lo dispuesto en el ar tículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los ar tículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.

A D M I N I S T R A C I Ó N L O C A L



Número 4.867/06

AY U N T A M I E N T O D E B O H O Y O

A N U N C I O

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el
día 7 de Noviembre de 2006, y de conformidad al
Artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, R.D. 2/2004 de 5 de
marzo, queda expuesto al público durante los treinta
días siguientes a la publicación de este anuncio en
B.O.P., los siguientes expedientes:

1- Modificación de la Ordenanza Fiscal N° 3 regu-
ladora del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.

Los interesados legítimos podrán examinar los
expedientes y presentar las reclamaciones, sugeren-
cia o alegaciones que estimen oportunas, en el plazo
mencionado, y ante el Ayuntamiento Pleno que resol-
verá.

En Bohoyo, a 16 de noviembre de 2006.

El Alcalde, Ilegible.

Número 4.849/06

AY U N T A M I E N T O D E M O R A L E J A

D E M A T A C A B R A S

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento y de con-
formidad con lo establecido en el ar ticulo 17 de la Ley
39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
encuentra expuesto al público el acuerdo provisional
de aprobación de la modificación de la Ordenanza

Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, aprobada por el pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el día 24 de Octubre
de 2006.

Los interesados pueden examinar el expediente y
presentar contra el acuerdo de imposición y ordena-
ción las reclamaciones que estimen oportunas en el
plazo de treinta días contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, las reclamaciones deberán presentar-
las ante el Ayuntamiento Pleno de esta localidad.

En el supuesto de que no se presentaran reclama-
ciones, el acuerdo provisional pasará automáticamen-
te a definitivo, reproduciéndose a la vez íntegramente
la modificación de dicha Ordenanza que quedará sin
efecto en el caso de que se presentara contra la
misma alguna reclamación. 

Moraleja de Matacabras a 18 de Noviembre de
2006

El Alcalde, Félix Alvarez de Alba

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Artículo 1. Fundamento

En uso de las facultades concedidas por los ar tícu-
lo 133.2 y 142 de la Constitución y por el ar tículo 106
de la Ley 7/1885, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los ar tículos 15 y siguientes y el Titulo II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el ar tículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Cebreros, a 17 de noviembre de 2006

El Alcalde, Ángel Luis Alonso Muñoz



de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circu-
lar por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para circulación el
que hubiera sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este impuesto también
se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matricula turística. 

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su modelo, pue-
dan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
ar tículo 35.4 de la Ley 5812003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.

Articulo 4. Sucesores y responsables.

1. A la muerte de los obligados por este impuesto,
las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán
a los herederos y legatarios, con las limitaciones resul-
tantes de la legislación civil, en lo referente a la adqui-
sición de la herencia.

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la
fecha de la muerte del causante, aunque no estén
liquidadas.

No se transmitirán las sanciones.

2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en
los términos y de acuerdo con el procedimiento pre-
visto en la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones.

1. Estarán exentos del Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comuni dades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa
nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, Agentes diplomáticos y funciona-

rios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externa-
mente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se deri-
ve de lo dispuesto en tratados o convenios internacio-
nes.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamen-
te destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad redu-
cida a que se refiere la letra A del anexo II, del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre. Asimismo,
están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se
aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias,
tanto a los vehículos conducidos por personas con
discapacidad corno a los destinados a su transporte.
A estos efectos, se consideran personas con minusva-
lía quienes tengan esta condición legal en grado igual
o superiora¡ 33 por 100. Las exenciones previstas en
los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de
un vehículo simultáneamente.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos
destinados o adscritos al transporte público urbano,
siempre que tengan una capacidad que exceda de
nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder gozar de estas exenciones:

a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apar-
tado 1 de este ar tículo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el período voluntario
de pago del impuesto, indicando las características
del vehículo, su matrícula y causa del beneficio referi-
da al momento del devengo del impuesto. Dicha
causa habrá de justificarse documentalmente, ya que
en otro caso no será atendida.

b) En relación con la exención prevista en el segun-
do párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el
interesado deberá justificar el destino del vehículo, y
aportar además de la copia del permiso de circula-
ción y de la tarjeta de características técnicas del vehí-
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culo, certificado de la minusvalía emitido por el órga-
no competente en el que ha de constar la fecha de su
reconocimiento, el grado y el periodo de validez de la
misma, así como copia del contrato o póliza de segu-
ro del vehículo justificando su vigencia, en el que ha
de constar el titular del vehículo como conductor
habitual del mismo o, en otro caso, acreditación del
destino del vehículo para el transporte del titular
minusválido, todo ello referido al momento del deven-
go del impuesto.

c) Declarada la exención por la Administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión, que será válido para años sucesivos en
tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención, El interesado tendrá la obliga-
ción de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal. Ar tículo 6.
Bonificaciones potestativas.

a) Se establece una bonificación del ... (hasta el
100%j para los vehículos matriculados como vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad míni-
ma de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar de acuerdo con ¡o previs-
to en el ar ticulo 1 del Reglamento de Vehículos
Históricos aprobado por Real Decreto 124711995, de
14 de julio. Se aplicará esta bonificación siempre que
se justifique que reúne los requisitos de antigüedad y
singularidad para ser clasificados como vehículos his-
tóricos y estén dotados de permiso de circulación y
certificado de características técnicas del vehículo,

b) Gozarán de una bonificación del ...(ej.75 por
100) [máximo 75 por 1001 de la cuota del impuesto,
los vehículos dotados de motor eléctrico. Los vehícu-
los dotados de motor híbrido, eléctrico y de combus-
tión, gozarán de una bonificación del ...(ej. 50 por 100)
[máximo 75 por 100] de la cuota del impuesto.

c) Gozarán de una bonificación del ...(ej. 25 por
100) [máximo 75 por 100] de la cuota del impuesto,
los vehículos que utilicen GLP como carburante o
cualquier otro carburante que produzca una mínima
carga contaminante.

d) Los sujetos pasivos afectados por las bonifica-
ciones anteriores, deberán solicitar su concesión
durante el mes de enero del ejercicio corriente, sin
que tenga carácter retroactivo. En el caso de nuevas
matriculaciones podrán solicitarlo en cualquier
momento del período impositivo.

Artículo 7. Tarifas.

1. Las cuotas del cuadro de tarifas fijado en el ar tí-
culo 95.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se incrementarán
por la aplicación del coeficiente del ...[máximo 2]. Este
coeficiente se aplicará incluso en el supuesto de que
dicho cuadro sea modificado por Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

2. Como consecuencia de lo previsto en el aparta-
do anterior, el cuadro de tarifas vigente en este muni-
cipio será el siguiente:

Cuota

Potencia y clase de vehículo anual:

Euros 

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 13 

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales 35 

De 12 hasta 15.99 caballos fiscales 72 

De 16 hasta 19.99 caballos fiscales 90 

De 20 caballos fiscales en adelante 125 

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 85

De 21 a 50 plazas 120

De más de 50 plazas 150

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. carga útil 43

De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil 85

De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil 120

De más de 9;999 Kg. de carga útil 150

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 20 

De 16 a 25 caballos fiscales 30 

De más de 25 caballos fiscales 85

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:

De más de 750 Kg. hasta 1.000 Kg. 210

De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg. 30

De más de 2.999 Kg, de carga útil 85

F) Otro vehículos: 

Ciclomotores: 5

Motocicletas hasta 125 cc 5

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 8

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 16
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Motocicletas de más de 500 hasta 1.000cc 31.

Motocicletas de más de 1.000 cc 61

3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales
es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo V del Reglamento General de Vehículos, apro-
bado por el Real Decreto 282211993, de 23 de diciem-
bre.

4. Para la aplicación de las tarifas anteriores se
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de
Vehículos sobre el concepto de las diversas clases de
vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes
reglas:

a) Las furgonetas, los vehículos mixtos y los todo-
terreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo sí el vehículo estuviese autoriza-
do para transportar más de 525 Kg. de carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en con-
secuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.

c) En todo caso, dentro de la categoría de
Tractores, deberán incluirse, los

tractocamiones y los tractores de obras y servicios.

d) Los vehículos Autocaravanas tributarán confor-
me a la clasificación de tráfico, esto es:

- Los clasificados como 1 A, tributarán como
camión.

- Los clasificados como 7 A, tributarán como trac-
tor.

- Y las autocaravanas con remolque o semirremol-
que tributarán como remolque o semirremolque.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan cir-
cular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tracto-
res.

Artículo 8. Período impositivo y devengo

1. El período impositivo coincide con el año natu-
ral, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comen-
zará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del perío-
do impositivo.

3. En los casos de primera adquisición del vehícu-
lo el importe de la cuota exigible se prorrateará por tri-
mestres naturales y se satisfará la que corresponda a

los trimestres que resten por transcurrir dei año, inclui-
do aquél en que se produzca la adquisición.

4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal
por sustracción o robo dei vehículo, se prorrateará la
cuota por trimestres naturales. Corresponderá al suje-
to pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a
los trimestres del año transcurridos desde el devengo
del impuesto hasta el trimestre en que se produzca la
baja en el Registro de Tráfico, inclusive.

5. Cuando la baja se produzca tras el devengo del
impuesto y se haya satisfecho la cuota, el sujeto pasi-
vo podrá solicitar el importe que, por aplicación del
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda perci-
bir. Artículo 9. Normas de gestión

1. La gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento dei
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.

2. En el caso de primeras adquisiciones de vehícu-
los u cuando éstos se reformen de manera que se
altere su clasificación a los efectos de este impuesto,
los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora
correspondiente, en el plazo de treinta días a contar
desde la fecha de la adquisición o reforma, autoliqui-
dación según el modelo aprobado por este Áyunta-
miento, que contendrá los elementos de la relación tri-
butaria imprescindibles para la liquidación normal o
complementaria que corresponda y la realización de
la misma.

Se acompañará la documentación acreditativa de
su compra o modificación, el certificado de sus carac-
terísticas técnicas y el Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal del sujeto
pasivo.

3. Provisto de la auto liquidación, el interesado
podrá ingresar el Importe de la cuota del impuesto
resultante de la misma en la oficina gestora corres-
pondiente o en una entidad bancaria colaboradora.
En los supuestos de baja, transferencia y cambio del
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, los sujetos pasivos habrán de acreditar el
pago del último recibo puesto al cobro. Se exceptúa
de esta obligación el supuesto de bajas definitivas de
vehículos con quince años o más de antigüedad, a
contar desde la primera Inscripción en el Registro de
Vehículos.

Del mismo modo, quienes soliciten ante la Jefatura
Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación
de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehí-
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culo deberán acreditar, previamente, el pago del
impuesto.

4. La presentación de la autoliquidación genera los
efectos de la notificación de la liquidación del primer
devengo y supone el alta en el padrón o en el registro
para los ejercicios posteriores.

5. En el caso de vehículos ya matriculados o decla-
rados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sis-
tema del padrón anual en el que figurarán todos los
vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos
en el correspondiente Registro Público a nombre de
personas o entidades domiciliadas en este término
municipal.

6. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá
al público durante el plazo reglamentario para que los
interesados lo puedan examinar y, si procede, formu-
lar las oportunas reclamaciones. La exposición al
público se anunciará en el BOP y producirá el efecto
de notificación de la liquidación a cada sujeto pasivo.

7. Los recibos del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a
vehículos de más de quince años de antigüedad que
hayan sido objeto de cobro por la recaudación ejecu-
tiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valo-
res de la recaudación y del Padrón de contribuyentes,
sin perjuicio de que sean tenidos en cuenta por el
Departamento de Gestión Tributarla y la Recaudación
Municipal para exigir los últimos cuatro años no pres-
critos a aquellos contribuyentes que soliciten justifi-
cante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Articulo 10. Colaboración social.

1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de lo previsto en el ar tículo 92 de la Ley
General Tributaria.

2. Dicha colaboración podrá referirse a:

a) Asistencia en la realización de declaraciones en
supuestos de alta, baja, transferencia del vehículo y
cambio de domicilio del titular.

b) Presentación telemática de autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios.

3. Para la efectividad de la colaboración social a la
que se refieren los apartados anteriores será necesa-

rio suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del OAR.

Artículo 11. Infracciones y Sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la presente Ordenanza, de acuer-
do con lo previsto en el ar ticulo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y en las disposicio-
nes que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Los beneficios fiscales concedidos al amparo de
esta ordenanza y que puedan extenderse a ejercicios
posteriores al de su reconocimiento, mantendrán su
vigencia para éstos, siempre y cuando se prevea su
concesión en la ordenanza fiscal correspondiente al
año en cuestión y, en todo caso, se requerirá que el
sujeto pasivo reúna los requisitos que para su disfrute
establezca dicha ordenanza.

Asimismo, la cuantía y alcance del beneficio fiscal
serán, para cada ejercicio objeto de tributación, los
que se determinen en la ordenanza correspondiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Las modificaciones producidas por Ley de
Presupuestos Generales del Estado u otra norma de
rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática en el ámbi-
to de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisio-
nalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 28 de octubre de 2006 ha quedado defi-
nitivamente aprobada en fecha entrará en vigor el día
1 de enero del 2005 y se mantendrá vigente hasta su
modificación o derogación expresa.

En lo no previsto específicamente en esta
Ordenanza, regirán las normas de la Ley General
Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las dispo-
siciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Moraleja de Matacabras a 4 de noviembre de 2006

El Alcalde, Félix Alvarez de Alba
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Número 4.848/06

AY U N T A M I E N T O D E PA J A R E S D E

A D A J A

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión
Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2006, adoptó
acuerdo de aprobación provisional de la nueva
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción mecánica.

Dicho acuerdo, con su correspondiente ordenanza
y demás antecedentes que obran en el expediente, se
exponen al público en la Secretaría-Intervención de
este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
efectos de que puedan ser examinadas por los intere-
sados y presentar, en su caso, las reclamaciones que
estimen oportunas.

Lo que se hace público en cumplimiento de cuan-
to establece el ar ticulo 17 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
demás disposiciones de aplicación sobre la materia,
con la advertencia de que en caso de no presentarse
reclamaciones, se entenderá definitivamente adopta-
dos los acuerdos referidos, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario.

Pajares de Adaja, 16 de noviembre de 2006 

El Alcalde, Jesús Caro Adanero

Número 4.852/06

AY U N T A M I E N T O D E F L O R E S D E

Á V I L A

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento y a los
efectos del ar t. 15 y siguientes de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
se halla expuesto al público el acuerdo provisional de
la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, aprobada por esta Corporación en
sesión de fecha 26 de octubre de 2.006

Los interesados legítimos pueden examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas en el plazo de treinta días hábiles contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOP, en las oficinas del Excmo. Ayuntamiento de
Flores de Ávila, presentando sus reclamaciones ante
el Ayuntamiento Pleno de este municipio.

Para el caso de que no se presentaran reclamacio-
nes, el acuerdo devengará automáticamente en defi-
nitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario al res-
pecto.

Flores de Ávila, a 14 de noviembre de 2006.

La Alcaldesa, Ilegible.

Número 4.850/06

AY U N T A M I E N T O D E S A N

E S T E B A N D E Z A P A R D I E L

A N U N C I O

En la Intervención de este Ayuntamiento y de con-
formidad con lo establecido en el ar tículo 17 de la Ley
39188, de 28 ‘de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
encuentra expuesto al público el acuerdo provisional
de aprobación de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, aprobada por el pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el día 24 de Octubre
de 2006.

Las interesados pueden examinar el expediente y
presentar contra el acuerdo de imposición y ordena-
ción las reclamaciones que estimen oportunas en el
plazo de treinta días contados u partir de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta -
miento, las reclamaciones deberán presentarlas ante
el Ayuntamiento Pleno de esta localidad.

En el supuesto de que no se presentaran reclama-
ciones, el acuerdo provisional pasará automáticamen-
te a definitivo, reproduciéndose a la vez íntegramente
la modificación de dicha Ordenanza que quedará sin
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efecto en el caso de que se presentara contra la
misma alguna reclamación. 

San Esteban de Zapardiel, a 17 de noviembre de
2006

El Alcalde, Celso Rodríguez Legido

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Artículo 1. Fundamento

En uso de las facultades concedidas por los ar tícu-
lo 133.2 y 142 de la Constitución y por el ar ticulo 106
de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los ar tículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circu-
lar por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para circulación el
que hubiera sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este impuesto también
se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su modelo, pue-
dan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el

ar ticulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.

Artículo 4. Sucesores y responsables.

1. A la muerte de los obligados por este impuesto,
las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán
a los herederos y legatarios, con las limitaciones resul-
tantes de la legislación civil, en lo referente a la adqui-
sición de la herencia.

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la
fecha de la muerte del causante, aunque no estén
liquidadas.

No se transmitirán las sanciones.

2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en
los términos y de acuerdo con el procedimiento pre-
visto en la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones.

1. Estarán exentos del Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa
nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, Agentes diplomáticos y funciona-
rios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externa-
mente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los
Organismos internacionales con sede u oficina en
España y de sus funcionarios o miembros con estatu-
to diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se deri-
ve de lo dispuesto en tratados o convenios internacio-
nes.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamen-
te destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad redu-
cida a que se refiere la letra A del anexo II, del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 282211988, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta
exención se aplicará en tanto se mantengan dichas cir-
cunstancias, tanto a los vehículos conducidos por per-
sonas con discapacidad como a los destinados a su
transporte. A estos efectos, se consideran personas
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con minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superiora¡ 33 por 100. Las exenciones
previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas
por más de un vehículo simultáneamente.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos
destinados o adscritos al transporte público urbano,
siempre que tengan una capacidad que exceda de
nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Ágrí-
cola.

2. Para poder gozar de estas exenciones:

a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apar-
tado 1 de este ar tículo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el período voluntario
de pago del impuesto, indicando las características
del vehículo, su matrícula y causa del beneficio referi-
da al momento del devengo del impuesto. Dicha
causa habrá de justificarse documentalmente, ya que
en otro caso no será atendida.

b) En relación con la exención prevista en el segun-
do párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el
interesado deberá justificar el destino del vehículo, y
aportar además de la copia del permiso de circula-
ción y de la tarjeta de características técnicas del vehí-
culo, certificado de la minusvalía emitido por el órga-
no competente en el que ha de constar la fecha de su
reconocimiento, el grado y el período de validez de la
misma, así como copia del contrato o póliza de segu-
ro del vehículo justificando su vigencia, en el que ha
de constar el titular del vehículo como conductor
habitual del mismo o, en otro caso, acreditación del
destino del vehículo para el transporte del titular
minusválido, todo ello referido al momento del deven-
go del impuesto.

c) Declarada la exención por la Administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión, que será válido para años sucesivos en
tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención. El interesado tendrá la obliga-
ción de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal.

Artículo 6. Bonificaciones potestativas.

a) Se establece una bonificación del ...[hasta el
100%] para los vehículos matriculados corno vehícu-
los históricos o aquellos que tengan una antigüedad

mínima de veinticinco años, contados a partir de la
fecha de su fabricación o, sí ésta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o,
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo
o variante se dejó de fabricar de acuerdo con lo pre-
visto en el ar tículo 1 del Reglamento de Vehículos
Históricos aprobado por Real Decreto 1247/1995, de
14 de julio. Se aplicará esta bonificación siempre que
se justifique que reúne los requisitos de antigüedad y
singularidad para ser clasificados como vehículos his-
tóricos y estén dotados de permiso de circulación y
certificado de características técnicas del vehículo.

b) Gozarán de una bonificación del ...(ej.75 por
100) [máximo 75 por 100] de la cuota del impuesto,
los vehículos dotados de motor eléctrico. Los vehícu-
los dotados de motor híbrido, eléctrico y de combus-
tión, gozarán de una bonificación del ...(ej. 50 por 100)
[máximo 75 por 100] de la cuota del impuesto.

c) Gozarán de una bonificación del ...(ej. 25 por
100) [máximo 75 por 100] de la cuota del impuesto,
los vehículos que utilicen GLP como carburante o
cualquier otro carburante que produzca una mínima
carga contaminante.

d) Los sujetos pasivos afectados por las bonifica-
ciones anteriores, deberán solicitar su concesión
durante el mes de enero del ejercicio corriente, sin
que tenga carácter retroactivo- En el caso de nuevas
matriculaciones podrán solicitarlo en cualquier
momento del período impositivo.

Artículo 7. Tarifas.

1. Las cuotas del cuadro de tarifas fijado en el ar tí-
culo 95.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 212004, de 5 de marzo, se incrementarán
por la aplicación del coeficiente del ...[máximo 2]. Este
coeficiente se aplicará incluso en el supuesto de que
dicho cuadro sea modificado por Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

2. Como consecuencia de lo previsto en el aparta-
do anterior, el cuadro de tarifas vigente en este muni-
cipio será el siguiente:

Cuota

Potencia y clase de vehículo anual

Euros

A) Turismos 

De menos de 8 caballos fiscales 13

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales 35

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 225 Jueves, 23 de noviembre de 2006 13



De 12 hasta 15.99 caballos fiscales 72

De 16 hasta 19.99 caballos fiscales 90

De 20 caballos fiscales en adelante

B) Autobuses.

De menos de 21 plazas 85

De 21 a 50 plazas 120

De más de 50 plazas 150

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. carga útil 43 

De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil 85 

De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil 120 

De más de 9.999 Kg, de carga útil 150

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 20 

De 16 a 25 caballos fiscales 30 

De más de 25 caballos fiscales 85

E) Remolques y - semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:

De más de 750 Kg, hasta 1.000 Kg. 20

De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg. 30

De más de 2.999 Kg de carga útil 85 

F) Otros vehículos:

Ciclomotores: 5

Motocicletas hasta 125 cc 5

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 8

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 16

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 31

Motocicletas de más de 1.000 cc 61

3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales
es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo V del Reglamento General de Vehículos, apro-
bado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.

4. Para la aplicación de las tarifas anteriores se
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de
Vehículos sobre el concepto de las diversas clases de
vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes
reglas:

a) Las furgonetas, los vehículos mixtos y los todo-
terreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autoriza-
do para transportar más de 525 Kg. de carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en con-
secuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.

c) En todo caso, dentro de la categoría de
Tractores, deberán incluirse, los tractocamiones y los
tractores de obras y servicios.

d) Los vehículos Autocaravanas tributarán confor-
me a la clasificación de tráfico, esto es:

Los clasificados como 1 A, tributarán como
camión.

Los clasificados como 7 A, tributarán como tractor,

Y las autocaravanas con remolque o semirremol-
que tributarán como remolque o semirremolque.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan cir-
cular por las vías públicas sin ser transportadas o arras-
tradas por otros vehículos de tracción mecánica, tribu-
tarán por las tarifas correspondientes a los tractores.

Artículo 8. Período impositivo y devengo

1. El período impositivo coincide con el año natu-
ral, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comen-
zará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del perío-
do impositivo.

3. En los casos de primera adquisición del vehícu-
lo el importe de la cuota exigible se prorrateará por tri-
mestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir dei año, inclui-
do aquél en que se produzca la adquisición.

4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal
por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará la
cuota por trimestres naturales. Corresponderá al suje-
to pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a
los trimestres del año transcurridos desde el devengo
del impuesto hasta el trimestre en que se produzca la
baja en el Registro de Tráfico, inclusive.

5. Cuando la baja se produzca tras el devengo del
impuesto y se haya satisfecho la cuota, el sujeto pasivo
podrá solicitar el importe que, por aplicación del prorra-
teo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.

Artículo 9. Normas de gestión

1. La gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.
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2. En el caso de primeras adquisiciones de vehícu-
los o cuando éstos se reformen de manera que se
altere su clasificación a los efectos de este impuesto,
los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora
correspondiente, en el plazo de treinta días a contar
desde la fecha de la adquisición o reforma, autoliqui-
dación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la rela-
ción tributaria imprescindibles para la liquidación nor-
mal o complementaria que corresponda y la realiza-
ción de la misma.

Se acompañará la documentación acreditativa de
su compra o modificación, el certificado de sus carac-
terísticas técnicas y el Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal del sujeto
pasivo.

3. Provisto de la autoliquidación, el interesado
podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto
resultante de la misma en la oficina gestora corres-
pondiente o en una entidad bancaria colaboradora.
En los supuestos de baja, transferencia y cambio del
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, los sujetos pasivos habrán de acreditar el
pago del último recibo puesto al cobro. Se exceptúa
de esta obligación el supuesto de bajas definitivas de
vehículos con quince años o más de antigüedad, a
contar desde la primera inscripción en el Registro de
Vehículos.

Del mismo modo, quienes soliciten ante la Jefatura
Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación
de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehí-
culo deberán acreditar, previamente, el pago del
impuesto.

4, La presentación de la autoliquidación genera los
efectos de la notificación de la liquidación del primer
devengo y supone el alta en el padrón o en el registro
para los ejercicios posteriores.

5. En el caso de vehículos ya matriculados o decla-
rados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sis-
tema del padrón anual en el que figurarán todos los
vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos
en el correspondiente Registro Público a nombre de
personas o entidades domiciliadas en este término
municipal.

6. El padrón o matricula del impuesto se expondrá
al público durante el plazo reglamentario para que los
interesados lo puedan examinar y, si procede, formu-
lar las oportunas reclamaciones. La exposición al

público se anunciará en el BOP y producirá el efecto
de notificación de la liquidación a cada sujeto pasivo.

7. Los recibos del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a
vehículos de más de quince años de antigüedad que
hayan sido objeto de cobro por la recaudación ejecu-
tiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valo-
res de la recaudación y del Padrón de contribuyentes,
sin perjuicio de que sean tenidos en cuenta por el
Departamento de Gestión Tributaria y la Recaudación
Municipal para exigir los últimos cuatro años no pres-
critos a aquellos contribuyentes que soliciten justifi-
cante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Artículo 10. Colaboración social.

1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de la prevista en el ar tículo 92 de la Ley
General Tributaria.

2. Dicha colaboración podrá referirse a:

a) Asistencia en la realización de declaraciones en
supuestos de alta, baja, transferencia del vehículo y
cambio de domicilio del titular. 

b) Presentación telemática de autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios.

3. Para la efectividad de la colaboración social a la
que se refieren los apartados anteriores será necesa-
rio suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del OAR.

Artículo 11. Infracciones y Sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la presente Ordenanza, de acuer-
do con lo previsto en el ar tículo II del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplican el régimen de infracciones y sanciones regula-
do en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Los beneficios fiscales concedidos al amparó de
esta ordenanza y que puedan extenderse a ejercicios
posteriores al de su reconocimiento, mantendrán su
vigencia para éstos, siempre y cuando se prevea su
concesión en la ordenanza fiscal correspondiente al
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año en cuestión y, en todo caso, se requerirá que el
sujeto pasivo reúna los requisitos que para su disfrute
establezca dicha ordenanza.

Asimismo, la cuantía y alcance del beneficio fiscal
serán, para cada ejercicio objeto de tributación, los
que se determinen en la ordenanza correspondiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Las modificaciones producidas por Ley de
Presupuestos Generales del Estado u otra norma de
rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática en el ámbi-
to de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisio-
nalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el ... ha quedado definitivamente aprobada
en fecha entrará en vigor el día 1 de enero del 2007. y
se mantendrá vigente hasta su modificación o deroga-
ción expresa.

En lo no previsto específicamente en esta
Ordenanza, regirán las normas de la Ley General
Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las dispo-
siciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Número 4.853/06

AY U N T A M I E N T O D E A M A V I D A

A N U N C I O

Este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 8 de noviembre de 2006 adoptó acuerdo
provisional de aprobación de la nueva Ordenanza fis-
cal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

El expediente se expone al público durante el
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia a efectos presentación de reclamacio-
nes.

Lo que se hace público a tenor del ar tículo 17 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y demás disposi-

ciones de aplicación sobre la materia, con la adverten-
cia de que en caso de no presentarse reclamaciones,
se entenderá definitivo el acuerdo referido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

Artículo 1. Fundamento

En uso de las facultades concedidas por los ar tícu-
lo 133.2 y 142 de la Constitución y por el ar tículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los ar tículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circu-
lar por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para circulación el
que hubiera sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este impuesto también
se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su modelo, pue-
dan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
ar tículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.
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Artículo 4. Sucesores y responsables.

1. A la muerte de los obligados por este impuesto,
las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán
a los herederos y legatarios, con las limitaciones resul-
tantes de la legislación civil, en lo referente a la adqui-
sición de la herencia.

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la
fecha de la muerte del causante, aunque no estén
liquidadas.

No se transmitirán las sanciones.

2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en
los términos y de acuerdo con el procedimiento pre-
visto en la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones.

1. Estarán exentos del Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa
nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, Agentes diplomáticos y funciona-
rios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externa-
mente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los
Organismos internacionales con sede u oficina en
España y de sus funcionarios o miembros con estatu-
to diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se deri-
ve de lo dispuesto en tratados o convenios internacio-
nes.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamen-
te destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad redu-
cida a que se refiere la letra A del anexo II, del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre. Asimismo,
están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se
aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias,
tanto a los vehículos conducidos por personas con
discapacidad como a los destinados a su transporte.
A estos efectos, se consideran personas con minusva-
lía quienes tengan esta condición legal en grado igual
o superior al 33 por 100. Las exenciones previstas en
los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de
un vehículo simultáneamente.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos
destinados o adscritos al transporte público urbano,
siempre que tengan una capacidad que exceda de
nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder gozar de estas exenciones:

a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apar-
tado 1 de este ar tículo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el período voluntario
de pago del impuesto, indicando las características
del vehículo, su matrícula y causa del beneficio referi-
da al momento del devengo del impuesto. Dicha
causa habrá de justificarse documentalmente, ya que
en otro caso no será atendida.

b) En relación con la exención prevista en el segun-
do párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el
interesado deberá justificar el destino del vehículo, y
aportar además de la copia del permiso de circula-
ción y de la tarjeta de características técnicas del vehí-
culo, certificado de la minusvalía emitido por el órga-
no competente en el que ha de constar la fecha de su
reconocimiento, el grado y el período de validez de la
misma, así como copia del contrato o póliza de segu-
ro del vehículo justificando su vigencia, en el que ha
de constar el titular del vehículo como conductor
habitual del mismo o, en otro caso, acreditación del
destino del vehículo para el transporte del titular
minusválido, todo ello referido al momento del deven-
go del impuesto.

c) Declarada la exención por la Administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión, que será válido para años sucesivos en
tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención. El interesado tendrá la obliga-
ción de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal.

Artículo 6. Bonificaciones potestativas.

a) Se establece una bonificación del - no se deter-
mina - para los vehículos matriculados como vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad míni-
ma de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar de acuerdo con lo previs-
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to en el ar tículo 1 del Reglamento de Vehículos
Históricos aprobado por Real Decreto 1247/1995, de
14 de julio. Se aplicará esta bonificación siempre que
se justifique que reúne los requisitos de antigüedad y
singularidad para ser clasificados como vehículos his-
tóricos y estén dotados de permiso de circulación y
certificado de características técnicas del vehículo.

b) Gozarán de una bonificación del - no se deter-
mina - de la cuota del impuesto, los vehículos dotados
de motor eléctrico. Los vehículos dotados de motor
híbrido, eléctrico y de combustión, gozarán de una
bonificación del - no se determina - de la cuota del
impuesto.

c) Gozarán de una bonificación del - no se deter-
mina - de la cuota del impuesto, los vehículos que uti-
licen GLP como carburante o cualquier otro carburan-
te que produzca una mínima carga contaminante.

d) Los sujetos pasivos afectados por las bonifica-
ciones anteriores, deberán solicitar su concesión
durante el mes de enero del ejercicio corriente, sin
que tenga carácter retroactivo. En el caso de nuevas
matriculaciones podrán solicitarlo en cualquier
momento del período impositivo.

Artículo 7. Tarifas.

1. Las cuotas del cuadro de tarifas fijado en el ar tí-
culo 95.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Como consecuencia de lo previsto en el aparta-
do anterior, el cuadro de tarifas vigente en este muni-
cipio será el siguiente:

Cuota

Potencia y clase de vehículo anual

Euros

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 12,621254 

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales 34,077386 

De 12 hasta 15.99 caballos fiscales 71,941149 

De 16 hasta 19.99 caballos fiscales 89,610905 

De 20 caballos fiscales en adelante 111,998606

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 83,300278 

De 21 a 50 plazas 118,639789 

De más de 50 plazas 148,299737

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. carga útil 42,281202 

De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil 83,300278

De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil 118,639789 

De más de 9.999 Kg. de carga útil 148,299737

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 17,669756 

De 16 a 25 caballos fiscales 27,766759 

De más de 25 caballos fiscales 83,300278

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehí-
culos de tracción mecánica:

De más de 750 Kg. hasta 1.000 Kg. 17,6697566 

De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg. 27,766759

De más de 2.999 Kg. de carga útil 83,300278

F) Otros vehículos:

Ciclomotores:

Motocicletas hasta 125 cc 4,417439 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 7,572753 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 15,145505 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000cc 30,291010

Motocicletas de más de 1.000 cc 60,582020

3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales
es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo V del Reglamento General de Vehículos, apro-
bado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.

4. Para la aplicación de las tarifas anteriores se
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de
Vehículos sobre el concepto de las diversas clases de
vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes
reglas:

a) Las furgonetas, los vehículos mixtos y los todo-
terreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autoriza-
do para transportar más de 525 Kg. de carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en con-
secuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.

c) En todo caso, dentro de la categoría de
Tractores, deberán incluirse, los tractocamiones y los
tractores de obras y servicios.

d) Los vehículos Autocaravanas tributarán confor-
me a la clasificación de tráfico, esto es:
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- Los clasificados como 1 A, tributarán como
camión.

- Los clasificados como 7 A, tributarán como trac-
tor.

- Y las autocaravanas con remolque o semirremol-
que tributarán como remolque o semirremolque.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan cir-
cular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tracto-
res.

Artículo 8. Período impositivo y devengo

1. El período impositivo coincide con el año natu-
ral, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comen-
zará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del perío-
do impositivo.

3. En los casos de primera adquisición del vehícu-
lo el importe de la cuota exigible se prorrateará por tri-
mestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, inclui-
do aquél en que se produzca la adquisición.

4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal
por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará la
cuota por trimestres naturales. Corresponderá al suje-
to pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a
los trimestres del año transcurridos desde el devengo
del impuesto hasta el trimestre en que se produzca la
baja en el Registro de Tráfico, inclusive.

5. Cuando la baja se produzca tras el devengo del
impuesto y se haya satisfecho la cuota, el sujeto pasi-
vo podrá solicitar el importe que, por aplicación del
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda perci-
bir.

Artículo 9. Normas de gestión

1. La gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.

2. En el caso de primeras adquisiciones de vehícu-
los o cuando éstos se reformen de manera que se
altere su clasificación a los efectos de este impuesto,
los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora
correspondiente, en el plazo de treinta días a contar

desde la fecha de la adquisición o reforma, autoliqui-
dación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la rela-
ción tributaria imprescindibles para la liquidación nor-
mal o complementaria que corresponda y la realiza-
ción de la misma.

Se acompañará la documentación acreditativa de
su compra o modificación, el certificado de sus carac-
terísticas técnicas y el Documento Nacional de
Identidad o Número de Identificación Fiscal del sujeto
pasivo.

3. Provisto de la autoliquidación, el interesado
podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto
resultante de la misma en la oficina gestora corres-
pondiente o en una entidad bancaria colaboradora.

En los supuestos de baja, transferencia y cambio
del domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo, los sujetos pasivos habrán de acreditar el
pago del último recibo puesto al cobro. Se exceptúa
de esta obligación el supuesto de bajas definitivas de
vehículos con quince años o más de antigüedad, a
contar desde la primera inscripción en el Registro de
Vehículos.

Del mismo modo, quienes soliciten ante la Jefatura
Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación
de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehí-
culo deberán acreditar, previamente, el pago del
impuesto.

4. La presentación de la autoliquidación genera los
efectos de la notificación de la liquidación del primer
devengo y supone el alta en el padrón o en el registro
para los ejercicios posteriores.

5. En el caso de vehículos ya matriculados o decla-
rados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sis-
tema del padrón anual en el que figurarán todos los
vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos
en el correspondiente Registro Público a nombre de
personas o entidades domiciliadas en este término
municipal.

6. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá
al público durante el plazo reglamentario para que los
interesados lo puedan examinar y, si procede, formu-
lar las oportunas reclamaciones. La exposición al
público se anunciará en el BOP y producirá el efecto
de notificación de la liquidación a cada sujeto pasivo.

7. Los recibos del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a
vehículos de más de quince años de antigüedad que
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hayan sido objeto de cobro por la recaudación ejecu-
tiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valo-
res de la recaudación y del Padrón de contribuyentes,
sin perjuicio de que sean tenidos en cuenta por el
Departamento de Gestión Tributaria y la Recaudación
Municipal para exigir los últimos cuatro años no pres-
critos a aquellos contribuyentes que soliciten justifi-
cante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Artículo 10. Colaboración social.

1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de lo previsto en el ar tículo 92 de la Ley
General Tributaria.

2. Dicha colaboración podrá referirse a:

a) Asistencia en la realización de declaraciones en
supuestos de alta, baja, transferencia del vehículo y
cambio de domicilio del titular.

b) Presentación telemática de autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios.

3. Para la efectividad de la colaboración social a la
que se refieren los apartados anteriores será necesa-
rio suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del OAR.

Artículo 11. Infracciones y Sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la presente Ordenanza, de acuer-
do con lo previsto en el ar tículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y en las disposicio-
nes que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Los beneficios fiscales concedidos al amparo de
esta ordenanza y que puedan extenderse a ejercicios
posteriores al de su reconocimiento, mantendrán su
vigencia para éstos, siempre y cuando se prevea su
concesión en la ordenanza fiscal correspondiente al
año en cuestión y, en todo caso, se requerirá que el
sujeto pasivo reúna los requisitos que para su disfrute
establezca dicha ordenanza.

Asimismo, la cuantía y alcance del beneficio fiscal
serán, para cada ejercicio objeto de tributación, los
que se determinen en la ordenanza correspondiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Las modificaciones producidas por Ley de
Presupuestos Generales del Estado u otra norma de
rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática en el ámbi-
to de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisio-
nalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2006, ha queda-
do definitivamente aprobada, sin necesidad de acuer-
do expreso, al no haberse presentado reclamaciones,
entrará en vigor el día 1 de enero del 2007 y se man-
tendrá vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

En lo no previsto específicamente en esta
Ordenanza, regirán las normas de la Ley General
Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las dispo-
siciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Amavida, a 13 de noviembre de 2.006 

El Alcalde, Jesús Pérez Hernández

Número 4.860/06

AY U N T A M I E N T O D E

M O M B E L T R Á N

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento de Mombeltrán, en
sesión extraordinaria celebrada con fecha 6 de
Noviembre de 2006, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar provisionalmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal n° 3, denominada Impuesto
sobre Vehículos de tracción mecánica, para su vigen-
cia a partir del próximo año 2006.

Segundo: De conformidad con lo previsto en el
ar tículo 17.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo,
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se efectúa exposición pública
durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuá-
les los interesados podrán examinar el expediente for-
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mado al efecto y presentar las reclamaciones que esti-
men opor tunas en el Registro General del
Ayuntamiento cualquier día hábil de 9 a 13 horas, de
lunes a viernes; reclamándose ante el Pleno del
Ayuntamiento.

Tercero: Transcurrido el plazo mencionado de
exposición pública, y en el caso de que NO se hubie-
ran presentado reclamaciones, se entenderán DEFINI-
TIVAMENTE adoptados los acuerdos hasta entonces
provisionales.

Mombeltrán, a 20 de noviembre de 2006. 

El Alcalde, Julián Martín Navarro.

Número 4.874/06

AY U N T A M I E N T O D E

N A V A L P E R A L D E T O R M E S

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N

I N I C I A L

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día siete de noviembre de dos mil seis,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza munici-
pal reguladora del Servicio de Suministro de Agua
Potable, y en cumplimiento de lo dispuesto en los ar tí-
culos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
ar tículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Regimen Local, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficíal de la Provincia, para que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo.

En Navalperal de Tormes, a 13 de noviembre de
2006

El Alcalde, Ilegible.

Número 4.871/06

AY U N T A M I E N T O D E N A V A D E L

B A R C O

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 25 de
octubre de 2006, se ha procedido a aprobación provi-
sional de modificación de la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

En cumplimiento de lo dispuesto en los ar tículos
15 a 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto legislativo
2/2004 de 5 de marzo, el expediente queda expues-
to al público en las dependencias de este
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles,
contados desde el siguiente a aquel en que aparezca
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin
de que los interesados puedan examinar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas.

Nava del Barco, 15 de noviembre de 2006.

El Alcalde, Ilegible.

Número 4.870/06

AY U N T A M I E N T O D E T O R M E L L A S

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 23
de octubre de 2006, se ha procedido a aprobación
provisional de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

En cumplimiento de lo dispuesto en los ar tículos
15 a 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, el expediente queda expues-
to al público en las dependencias de este
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles,
contados desde el siguiente a aquel en que aparezca
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin
de que los interesados puedan examinar el expedien-

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 225 Jueves, 23 de noviembre de 2006 21



te y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas.

Tormellas, 16 de noviembre de 2006.

La Alcaldesa, Ilegible.

Número 4.879/06

AY U N T A M I E N T O D E

N A V A L P E R A L D E T O R M E S

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N

I N I C I A L

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día siete de noviembre de dos mil seis,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza munici-
pal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) y en cumplimiento de lo
dispuesto en el ar tículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presen-
tar las reclarnaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo.

En Navalperal de Tormes, a 13 de noviembre de
2006.

El Alcalde, Luis Fuertes Domínguez.

Número 4.888/06

AY U N T A M I E N T O D E S A N

E S T E B A N D E L VA L L E

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el ar t. 17 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, se halla expuesto
al público en la Secretaría del Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
según acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 8 de
noviembre de 2.006.

Los interesados legítimos podrán formular sus
reclamaciones contra el acuerdo de modificación de
la Ordenanza citada, con sujeción a las normas que
se señalan a continuación:

a) Plazo de información pública del expediente y
audiencia a los interesados: treinta días hábiles, a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: el Ayuntamiento.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno. 

San Esteban del Valle, a 20 de noviembre de
2.006.

El Alcalde, José Luis Rodríguez Sánchez.

Número 4.728/05

AY U N T A M I E N T O D E A R E N A S D E

S A N P E D R O

E D I C T O

Dª. Carmen de Aragón Amunarriz, Alcaldesa
Presidente del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
(Ávila), por el presente se hace saber el siguiente

La Junta Municipal de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, en vir tud de
las competencias atribuida a esta Alcaldía en el ar t.
21.1.j de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y que tiene delegadas en
esta Junta de Gobierno Local; en sesión celebrada el
día 1.12.2005 acordó aprobar inicialmente el Estudio
de Detalle por supresión de un vial en terreno de la
Avda. de la Constitución s/n (antiguo campo de fut-
bol) de esta localidad, promovido por CASLESA

Lo que se hace público para general conocimien-
to en base a lo establecido en el ar t. 52.2 de la Ley
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5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León
y el ar t. 154.3 y el ar t. 155.2 del Decreto 22/2004 de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Urbanístico de Castilla y León, abriéndose un periodo
de información pública por el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a la presente publica-
ción, pudiendo consultarse los documentos corres-
pondientes y presentar las alegaciones o sugerencias
que se estimen oportunas, en la Secretaría del
Ayuntamiento, de lunes a viernes todos los días labo-
rables, de 9 a 13 h. 

Arenas de San Pedro, a 12 de Diciembre de 2005.

La Alcaldesa, Carmen de Aragón Amunárriz.

Número 4.889/06

AY U N T A M I E N T O D E

S A N C H I D R I Á N

A N U N C I O

Advertido error en el anuncio numero: 4.179/06,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
n° 206, de fecha 26/10/2006:

Donde dice "Aprobación definitiva". 

Debe decir "Aprobación Provisional”.

En Sanchidrián, a 20 de noviembre de 2006.

El Alcalde, Fernando Esteban Sevillano.

Número 4.836/06

M A N C O M U N I D A D A L T O T I É T A R

A N U N C I O

Presupuesto General Ejercicio 2005

Doña Ana María Gutiérrez Carrasco, Presidenta de
la Mancomunidad Alto Tiétar.

HACE SABER: Que de acuerdo a lo dispuesto por
el Art. 112.3 de la Ley 7/85, de 2 abril, y 150.1 del Real

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la LEY Reguladora
de las Haciendas Locales y a lo aprobado en su día
por el Pleno de la Corporación he decretado la
Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el
Ejercicio 2005, al no haberse presentado reclamacio-
nes durante el plazo de su exposición pública.
Asimismo, y en cumplimiento del Art. 150.3 del citado
texto refundido de la LRHL, se procede a su publica-
ción resumida a nivel de Capítulos.

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 472.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 900,00

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJ. DE INVERSIONES REAL 30.000,00

TOTAL INGRESOS 502.900,00

GASTOS

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 203.100,00

2 GASTOS BIENES CORR. Y SERV. 215.500,00

3 GASTOS FINANCIEROS 14.100,00

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 66.700,00

9 VARIAC. DE PASIVOS FINANCIEROS 3.500,00

TOTAL GASTOS 502.900,00

Contra esta APROBACIÓN DEFINITIVA podrá
interponerse recurso contencioso -administrativo
según lo dispuesto en la citada Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la LEY Reguladora de las
Haciendas Locales, Artículo 152.1, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA.

En La Adrada, a 14 de noviembre de 2006.

La Presidenta, Ilegible.
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Número 4.778/06

MA N C O M U N I D A D MU N I C I PA L

BA R R A N C O D E L A S CI N C O VI L L A S

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el ar tículo
93.2 del R.D. 2/2000, de 16 de Junio, por el que se
aprueba el T.R. de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se proceda a hacer públi-
ca la adjudicación de la contratación de la obra deno-
minada "Mejora y Adaptación del alumbrado público
en Municipios Mancomunados"

EMPRESA: MONTAJES ELÉCTRICOS ESPI S.A.

PRECIO DE ADJUDICACIÓN: 118.904,41 �.

En Mombeltrán, a seis de noviembre de dos mil
seis.

El Presidente, Raúl Sánchez Moreno.

Número 4.829/06

T R I B U N A L S U P E R I O R D E

J U S T I C I A D E C A S T I L L A Y L E Ó N

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Burgos

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los Art°s.
101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del
Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de Junio
de 1.995, en sesión celebrada por la Sala de Gobierno
de 14/11/06 se anuncian las vacantes a los cargos de
Juez de Paz Titular y/o Sustituto por el "TRAMITE DE
DESIGNACIÓN DIRECTA" en las localidades siguien-
tes de la provincia de ÁVILA

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ TITULAR

MAELLO SUSTITUTO

MONSALUPE TITULAR

SAN BARTOLOMÉ DE BEJAR TITULAR

SERRANILLOS TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las
que se hará constar declaración del interesado de no
hallarse incurso en causa de incompatibilidad o inca-
pacidad y acompañará fotocopia del D.N.I. para su
identificación, deberán remitirse directamente a este
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los QUINCE DÍAS
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a 15 de noviembre de 2006.

El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero
Pastrana.

Número 4.847/06

C O M U N I D A D D E R E G A N T E S

“ V I R G E N D E L A B L A N C A ”

A N U N C I O

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2006. 

HORA: 19,30 HORAS.

ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACIÓN NUEVOS ESTATUTOS. 

2. RENOVACIÓN CARGOS.

En Navalosa, a 20 de noviembre de 2006.

Firma, Ilegible.
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