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Número 5.321/06

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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 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,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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-
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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..
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que
si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por
infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de
julio, (BOE 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ÁVILA, 24-11-2.006
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero
ART°=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos
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Número 5.322/06

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 noviembre 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 continuación 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 cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, 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,
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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, 24-11-2006
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero
ART°=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos
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Número 5.494/06

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

5

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Ávila, a 15 de diciembre de 2006.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a FANNY MILAGROS PAREDES cuyo último domicilio conocido fue
en Paseo de Santo Tomás. 19 -3° 1, de ÁVILA. la
Resolución de Archivo de Autorización Residencia
Temporal y Trabajo C/A inicial. del expediente n°
050020060002844.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. para conocer el contenido
íntegro de mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros. 1.
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ávila, en el plazo de DOS MESES, a
contar desde la notificación de la presente Resolución
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio de Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de UN MES,
a tenor de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Número 5.495/06

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30 1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. Codificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a notificar a JULIO
CESAR ARENAS ALCÁNTARA, cuyo último domicilio
conocido fue en Paseo Santo Tomás, 19 -3 Iz, la
Resolución
y
Tasas
del
expediente
n°
050020060002533, de Autorización de Residencia
Temporal y Trabajo 2 renovación.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de mencionada Resolución, que obra de
manifiesto v a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros. 1.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante la
Delegación del Gobierno en Castilla y León en el
plazo de UN MES, a tenor de los arts. 114 y 115 de la
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Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Ávila, 15 de diciembre de 2006.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.
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Subdelegación del Gobierno, en el plazo de UN MES,
a tenor de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Ávila, a 15 de diciembre de 2006.
La Jefa de la Oficina de Extranjeros, Gema
González Muñoz.

Número 5.496/06

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
O FICINA
E

D I C T O

DE

D E

E X TRANJEROS
N

O T I F I C A C I Ó N

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. se procede a notificar a RAFAEL
PÉREZ SEBASTIÁN cuyo último domicilio conocido
fue en calle Pino, 16 Bajo (Barrio Estación)., de LAS
NAVAS DEL MARQUÉS (Ávila), la Resolución
Denegatoria de Autorización Residencia Temporal y
Trabajo
C/A
inicial,
del
expediente
n°
050020060003017.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de mencionada Resolución, que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno de Ávila (Oficina de extranjeros), Hornos
Caleros, 1.
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ávila, en el plazo de DOS MESES, a
contar desde la notificación de la presente Resolución
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio de Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta

Número 5.542/06

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. ANTONIO LUIS VALES LAGE, cuyo
último domicilio conocido fue en C. MIGUEL SERVET
NUM. 5, 2° D. de CORUÑA (A). de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León. en
expediente N° AV-363/6, por importe de 301,00 euros,
por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22
de febrero) y sancionable en virtud de la competencia
atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1
de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 6/1997.. de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril). con una
multa de 300.51 a 6.010.12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
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Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibir: por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

7

multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.

Número 5.543/06

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. ANTONIO DE LA CUESTA MANRIQUE, cuyo último domicilio conocido fue en AV. DEL
AYUNTAMIENTO, 1. 3°-B, de BARAÑAIN (NAVARRA),
de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno
en Castilla y León, en expediente N° AV-683/6, por
importe de 301,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.a de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) en relación con
los artículos 146.1 y 147.2 del Real Decreto 137/1993,
de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas (B.O.E. 5/3/93) y sancionable en virtud de
la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en
el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una

Número 5.544/06

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ,
cuyo último domicilio conocido fue en C. NUEVA, 19.
de VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-359/6, por importe de 400,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada
en el artículo 23.A de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) en relación con
el artículo 5.3 del Real Decreto 137/1993, de 29 de
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Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas (B.O.E. 5/3/93) y sancionable en virtud de la
competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el
artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una
multa de 300,51 a 6.010,52 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

Número 247

de iniciación de expediente sancionador N° AV-1012/6
de esta Subdelegación del Gobierno en Ávila,
mediante el que se le comunica la presunta infracción
GRAVE, tipificada en el artículo 23.a) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero)
en relación con el artículo 4.1.h), del Real Decreto
137/1993, de 29 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas (B.O.E. 5/3/93) y sancionable
en virtud de la competencia atribuida al Delegado del
Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de
abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros, al
objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados
a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas
alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncia para conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

Número 5.546/06
Número 5.545/06

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

E

D I C T O

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. IVÁN ANTUNES PAREDES, cuyo último domicilio conocido fue en C. CERVANTES, 3, de
FUENTES DE OÑORO (SALAMANCA), del acuerdo

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a Dª MILAGROS VÁZQUEZ MARTÍNEZ
CASA, cuyo último domicilio conocido fue en C.
FRANCIA, 5 4°A, de FUENLABRADA (MADRID), de la
sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
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Castilla y León, en expediente N° AV-611/6, por importe de 301,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada
en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en virtud de
la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en
el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de
abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.

9

Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.

notificación a D. MARIANO ROMERO RODRÍGUEZ,
cuyo último domicilio conocido fue en C. SAN GONZALO, 2, 10-3, de LINARES (JAÉN), del acuerdo de
iniciación de expediente sancionador N° AV-1023/6
de esta Subdelegación del Gobierno en Ávila,
mediante el que se le comunica la presunta infracción
GRAVE, tipificada en el artículo 23.a) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero)
en relación con el artículo 4.1.h), del Real Decreto
137/1993, de 29 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas (B.O.E. 5/3/93) y sancionable
en virtud de la competencia atribuida al Delegado del
Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de
abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros, al
objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados
a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas
alegaciones estime oportunas.

En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.

Asimismo, se le comunica que dispone del /plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, jara conocer el contenido
íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que
obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.

El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

Número 5.547/06

Número 5.548/06

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública

E

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
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notificación a D. JUAN MANUEL MARTÍN SÁNCHEZ,
cuyo último domicilio conocido fue en C. RÍO MONDEGO,1 29 B, de SALAMANCA (SALAMANCA), de la
sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, en expediente N° AV-593/6, por
importe de 360,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en
virtud de la competencia atribuida al Delegado del
Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de
300,51 a 6.010,12 Euros.

ción del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada resolución que obra de
manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publica-

El Subdelegado del Gobierno, Augusto César
Martín Montero.

Contra la referida sanción podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el
plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de
la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir deberá hacer efectiva la multa, de acuerdo
con lo señalado en la notificación que recibirá por
parte de la Delegación de Economía y Hacienda,
remitiéndole las cartas de pago para que proceda a
su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco,
caja de ahorros o cooperativa de crédito.

Número 4.560/06

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

Y

DE L A

ASUNTOS SOCIALES
S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Unidad de Impugnaciones

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación,.
Contra el presente acto, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, por los motivos señalados en el artí-
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culo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de la deuda,
cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos tres meses desde su interposición sin haber sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 18 de Diciembre de 2006
EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN RECAUDATORIA
P.S. La Jefa de la Unidad de Impugnaciones, Raquel de Diego Tierno.
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Número 5.354/06

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

ASUNTOS SOCIALES

Y

DE L A

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria
Servicio de Recaudación

E

D I C T O

D E L

M

I N I S T E R I O

S O B R E

D E

T

R A B A J O

N O T I F I C A C I Ó N

E

A

(

Y

A

S U N T O S

D E U D O R E S

S O C I A L E S

)

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
ÁVILA, a 01 de diciembre de 2.006
El Director Provincial, Fernándo Pascual Jiménez
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Relación que se cita:

J U N TA

CASTILLA

DE

LEÓN

Y

Número 5.308/06

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO N° 0037/2006 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN.
Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los
interesados o a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.
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Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo
112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
OBLIGADO TRIBUTARIO O SU

PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA

REPRESENTANTE

LA CITACIÓN

B-83980185

05-IPDH-TPA-LAJ-06-000094

ÓRGANO QUE LA TRAMITA
Oficina Liquidadora de D. H.

MIJARES EXCLUSIVAS INMOBILIARIA LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. PIEDRAHITA
CL MIGUEL ANGEL, N° 15

C/. Nueva, s/n.

Piso 7 C

05.500 Piedrahita

28.933 MOSTOLES

Ávila

MADRID
Ávila, a 5 de Diciembre de 2006
El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez

Número 5.392/06

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Oficina Territorial de Trabajo

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006 de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y Publicación del Texto del Convenio Colectivo de Trabajo para la empresa FCC MEDIO
AMBIENTE S.A. para el centro de trabajo de la ciudad de Ávila -sección de recogida de basuras urbanas y limpieza viaria-.
Visto el texto del Convenio Colectivo para la empresa FCC MEDIO AMBIENTE S.A. para el centro de trabajo de
la ciudad de Ávila -sección de recogida de basuras urbanas y limpieza viaria- (Código de Convenio n° 0500170) que
fue suscrito con fecha 01-122006, de una parte por los representantes de la empresa, y de otra por el Comité de
Empresa, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y en la Orden del 12 de
Septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (B.O.C. y L. de 24-09-97, n° 183).
ESTA OFICINA TERRITORIAL ACUERDA:
Primero.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de esta Oficina
Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco-Javier Muñoz Retuerce.
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. PARA EL CENTRO DE TRABAJO DE
LA CIUDAD DE ÁVILA (SECCIÓN DE RECOGIDA DE BASURAS URBANAS Y LIMPIEZA VIARIA), SUSCRITO
ENTRE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y EL COMITÉ DE EMPRESA EN DICHO CENTRO
Art.- 1° ÁMBITO FUNCIONAL, TERRITORIAL Y PERSONAL:
El presente Convenio Colectivo afecta a la Empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., Sección de Recogida de
Basuras y Limpieza Viaria.
El presente Convenio será de aplicación en el Centro de Trabajo de la Ciudad de Ávila de las Secciones o
Servicios anteriormente citados.
El presente Convenio alcanzará a la totalidad del personal contratado en la Empresa tanto fijos como temporales y a todo aquel que ingrese bajo la vigencia del mismo en tales servicios.
Art.- 2° VIGENCIA, DURACIÓN Y DENUNCIA:
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma por las partes, con independencia de su publicación en
el Boletín Oficial correspondiente.
La duración del Convenio será de cinco años, desde el 1 de Enero de 2.006 hasta el 31 de Diciembre del 2.010,
si bien la tabla salarial anexa, se aplicara con efectos del día uno de Enero de 2.006.
Este Convenio una vez finalizada su duración, queda automáticamente denunciado, permaneciendo en su totalidad en vigor el actual hasta la firma del nuevo convenio.
Art.- 3° CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS:
Las condiciones establecidas en el presente Convenio se considerarán mínimas, respetando a título individual o
colectivo aquellas condiciones económicas y de otra índole que fueran más beneficiosas a las recogidas en este
Convenio consideradas en conjunto y en cómputo anual.
Art. 4: ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN
Las retribuciones establecidas en este Convenio compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza y el origen de las mismas.
Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación. Convenios Colectivos o contratos individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en el presente
Convenio cuando consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual superen las aquí pactadas.
En caso contrario, serán compensadas y absorbidas por estas últimas manteniéndose el presente Convenio en
sus propios términos y en la forma y condiciones que queden pactadas.
Art.- 5° COBRO DE SALARIOS:
La retribución mensual se abonará por meses vencidos y se efectuará mediante talón nominativo, transferencia
bancaria o modalidad similar de entidad de crédito.
La empresa entregará a todos los trabajadores los recibos de salarios convenientemente senados- en los que se
recogerán todos lo conceptos retributivos.
Art.- 6° SALARIO BASE:
El salario base del personal afectado por el presente Convenio es el que se especifica en la tabla del anexo que
se detalla al final del Convenio, incluidos los días de vacaciones.
Art.- 7° ANTIGÜEDAD:
El personal afectado por este Convenio disfrutará de incrementos por antigüedad, consistentes en tres bienios
de 5 por 100 y posteriores quinquenios del 7 por 100.
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La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en la Empresa.
El importe de cada bienio o quinquenio comenzará a devengarse desde el primero de enero del año en que se
cumplan.
Art. 8 COMPLEMENTOS SALARIALES Y EXTRASALARIALES
La cuantía del plus tóxico, penoso y/o peligroso, plus de transporte (extrasalarial), plus rotación y plus de actividad, será la que figura en la tabla salarial anexa para cada categoría.
Plus de nocturnidad: Se establece para aquellos trabajadores que realicen su actividad entre las 21 horas de la
noche y las 6 de la mañana, y consistirá en un incremento del 25 % sobre el salario base correspondiente.
Plus Convenio: Se crea el Plus Convenio como Complemento de Puesto de Trabajo. para aquellos trabajadores
que no perciban el Plus Vertido, por día efectivamente trabajado y por un importe según tabla salarial anexa.
Plus vertido: Como consecuencia de la nueva ubicación del vertedero, por cada día efectivamente trabajado
(incluso festivos), en compensación por la total terminación del servicio, el conductor y peones adscritos al servicio
de recogida de basuras, percibirán como complemento de puesto de trabajo, un plus denominado
COMPENSACIÓN VERTIDO, según tabla salarial anexa, compensando los posibles excesos de tiempo de estos días
con el defecto de otros.
No se entenderá cumplido su trabajo diario hasta tanto no se haya realizado el vertido correspondiente al último
itinerario asignado, y devuelto el vehículo a su lugar de origen.
Este complemento de Puesto de Trabajo denominado COMPENSACIÓN VERTIDO, desaparecerá automáticamente, en cuanto que la empresa organice el servicio de tal forma, que no sea preciso el último vertido por parte
del conductor y peón de la recogida, que lo viene realizando habitualmente.
Los mencionados pluses se abonarán por día efectivamente trabajado, exceptuando el plus de actividad para el
administrativo, capataz y encargado que se devengará por 335 días al año.
Plus rotación: A partir del 1 de enero de 2010. y en contraprestación por las modificaciones que conlleva la nueva
distribución de la jornada se establece un PLUS denominado ROTACIÓN por un importe anual de 700 euros anuales para el personal de R.B.U. y de 500 euros anuales para el personal de Limpieza Viaria. Dicho Plus operará como
el resto de pluses estableciendo una cantidad por día efectivo de trabajo.
A partir del 1 de enero de 2010. como consecuencia de la modificación del horario de trabajo, donde se reducirá el número de días de trabajo, el precio de los pluses dejado de percibir, se repercutirá en la parte proporcional que corresponda sobre el valor de dicho Plus, de forma que dichas cantidades se percibirán en el resto de días
efectivamente trabajados, por lo que las cantidades anuales no sufrirán modificación.
Art. 9º.- PAGAS EXTRAORDINARIAS
Se establecen tres pagas extraordinarias llamadas de JULIO, DICIEMBRE Y BENEFICIOS, siendo la cuantía de
cada una de ellas la que figura en la tabla anexa.
Dichas pagas serán abonadas en los días siguientes:
- Paga de Julio: Día 15 de Julio.
- Paga Diciembre: Días 15 de Diciembre.
- Paga de Beneficios: Día 15 de Marzo del año siguiente a su devengo.
Siendo los devengos de cada una de ellas correspondientes a los periodos que a continuación se indican:
- Paga de Julio: 1 de Enero al 30 de Junio.
- Paga de Diciembre: 1 de Julio al 31 de Diciembre.
- Paga de Beneficios: 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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Art.- 10° JORNADA DE TRABAJO:
La jornada laboral será de 35 horas semanales, con 20 minutos de bocadillo como tiempo efectivo de trabajo.
El personal de limpieza viaria trabajará seis días a la semana.
El personal de recogida de basuras trabajará cuatro días seguidos descansando el quinto, volviéndose a iniciar
la rotación sucesivamente. A tal efecto se establecerá un calendario a primeros de cada año. Para el personal de
recogida de basuras todos los días se considerará laborables a todos los efectos, salvo los días de descanso que
según el calendario le corresponda y los días de Nochebuena y Nochevieja.
A partir del 01 de enero de 2007, el personal de limpieza viaria que presta servicio los domingos, descansará un
día más al mes.
A partir del 01 de enero de 2007, el personal de recogida de residuos sólidos urbanos trabajará seis días seguidos descansando los dos siguientes días de manera consecutiva, volviéndose a iniciar la rotación sucesivamente.
A partir del 1 de enero de 2010, la jornada laboral será de 5 días de trabajo con dos días de descanso semanales consecutivos, con un sistema de descanso rotativos.
El personal de Limpieza Viaria trabajará un domingo de cada cuatro, con un máximo de 11 al año.
De acuerdo entre las partes, se acordará el calendario laboral del 2010 en el último trimestre del 2009.
El período de verano, estará comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre así como la Semana de La
Santa, siendo el horario de entrada para el personal de recogida de residuos sólidos urbanos las 23:00 horas y para
el personal de Recogida de envases las 00:00 horas.
Art.- 11° HORAS EXTRAORDINARIAS:
Dado el carácter de servicio público de la actividad principal a que se refiere el presente convenio, ambas partes reconocen la existencia de horas extraordinarias de inevitable realización, entre las cuales se consideran las motivas por ausencias imprevistas, aquellas cuya realización resulte imprescindible para la terminación del servicio y las
que realicen por causas extraordinarias.
Las horas extraordinarias mencionadas anteriormente se pactan y definen como de fuerza mayor. a los efectos
previstos en la Orden de 1 de Marzo de 1.983. sobre cotizaciones a la Seguridad Social por horas extraordinarias.
El precio de la Hora Extra de Fuerza Mayor para la categoría de peón será de 11 para el año 2006; de 12 para
el año 2007; de 14 para el año 2008; de 16 para el año 2009 y de 18,50 para el año 2010. Para el conductor de 12 para el año 2006, de 14 para el año 2007, de 16 para el año 2008, 18 para el año 2009 y 21 para
el año 2010.
Se evitará la realización de horas extraordinarias ordinarias no citadas antes. El valor de la hora extraordinaria
ordinaria será el que establece la tabla salarial anexa.
Art.- 12° FESTIVOS:
El personal de limpieza viaria, cuando coincidan dos o más días festivos seguidos, trabajará uno de ellos de
modo que en ningún caso se deja de prestar servicio más de un día consecutivo.
En tales casos, se abonará al trabajador por festivo efectivo trabajado la cantidad que consta en la tabla salarial
anexa por todos los conceptos.
A estos efectos se entenderá por festivo tanto los domingos como los festivos indicados en el artículo 37.2 de la
Ley 8/1980, de 10 de Marzo del Estatuto de los trabajadores; y así mismo, el día 3 de Noviembre (festividad de San
Martín de Porres).
Cuando San Martín de Porres coincida en Domingo, los trabajadores que habitualmente trabajen las fiestas,
cobrarán el día festivo. El que trabaje ese día coincidiendo con domingo tendrá, además un día de descanso compensatorio.
Para el personal de recogida de basuras, cuando San Martín de Pones coincida erres abonará corno día festivo a todo aquel que lo trabaje.
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Art. 13º VACACIONES
Todo el personal sujeto a este Convenio disfrutará de 32 días naturales, de vacaciones anuales, que serán retribuidos según tabla salarial anexa.
Las vacaciones se disfrutarán en el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de Septiembre.
En el caso
disfrute hasta
vacaciones el
ambos casos,
el trabajador.

de que un trabajador, disfrutando sus vacaciones fuese hospitalizado, se interrumpirá el periodo de
el momento del alta médica: así como no comenzará su cómputo si en el momento de iniciar las
trabajador se encontrara en situación de Incapacidad Temporal, disfrutándolas posteriormente. En
el disfrute de esos días deberá realizarse dentro del año natural y será acordado entre la empresa y

El calendario de vacaciones se tratará con el Comité de Empresa, debiendo tener conocimiento el personal de
la fecha de disfrute de las vacaciones asignadas con una antelación mínima de dos meses.
Art.- 14° PERMISO SIN SUELDO:
La empresa concederá al personal que lo solicite y justifique con una antelación mínima de 10 días, hasta 30
días de permiso sin sueldo al año, no pudiendo coincidir más del 8% de la plantilla en esta situación en un mismo
día.
Art.- 15° PERMISOS RETRIBUIDOS:
El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a disfrutar de licencia retribuida, a razón del salario real, en la forma y condiciones que se especifican a continuación, los permisos relacionados en el presente articulo se extenderá a las parejas de hecho, siempre que se justifique dicha circunstancia con el certificado de registro que al efecto tenga la administración o en su defecto por no existir el mismo, el certificado de convivencia.
- 10 días al año para exámenes por estudios oficiales.
- 1.7 días al año por matrimonio.
- 4 días por el nacimiento, acogida o adopción de hijos
- 4 días por fallecimiento, accidente, intervención quirúrgica o enfermedad grave u hospitalización de abuelos de
ambos, padres, padres políticos, hijos, cónyuges o nietos, hermanos, hermanos políticos. Se ampliará a 2 días más
si existiere necesidad de realizar un desplazamiento superior a° 100 Km. De distancia. En el caso de hospitalización
los días de licencia se podrán disfrutarse a lo largo del periodo que dure la hospitalización.
- 2 días por traslado de domicilio habitual.
- 1 día por matrimonio, bautizo, comunión de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
ampliable a un día más en el caso de que hubiera que hacer un desplazamiento superior a 100 km. de distancia.
- Horas para exámenes y renovación del carnet de conducir y DNI.
- El tiempo imprescindible para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
- El tiempo indispensable para la asistencia a cualquier tipo de consulta médica.
- 2 días de libre disposición para 2007, 3 para 2008 y 4 para 2009. A partir del 01 de enero de 20].0. como consecuencia de la nueva distribución de la jornada, se disfrutarán 2 días de libre disposición. preavisando el trabajador a la empresa con cinco días de antelación, obligándose la empresa en dar una contestación en los dos días
siguientes. El número máximo de trabajadores que por categoría y turno podrán disfrutar en un mismo día del permiso será del 5%.
Art.- 16° INCAPACIDAD TEMPORAL:
En los casos de hospitalización, accidente laboral y enfermedad profesional, la Empresa abonará el complemento necesario para que, unido a las prestaciones de la Seguridad Social por I.T., el trabajador perciba hasta el 100%
del salario real.
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En los casos de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, la Empresa abonará el complemento
necesario hasta llegar el 100% del salario real, como complemento a las prestaciones por I. T. de la Seguridad
Social, desde el primer día de la baba.
Art.- 17° CONDUCTORES:
En el supuesto de que algún trabajador, conductor, en el desempeño de su trabajo, sufriera la retirada del carné
de conducir, la Empresa vendrá obligada a darle otro puesto de trabajo, respetando sus retribuciones salariales,
hasta que, una vez finalizada dicha sanción hiera reintegrado a su anterior puesto de trabajo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la causa de la sanción sea debida a la embriaguez o imprudencia temeraria.
La empresa se compromete a velar y garantizar el cumplimiento del código dei circulación solicitando las autorizaciones administrativas necesarias con el fin preservar el crédito de puntos del carné de conducir.
Art. 18º.- TRABAJOS DE CATEGORÍA SUPERIOR
El trabajador que realice funciones de categoría superior a la que tuviese reconocida, por un período superior a
6 meses, durante un año, u 8 meses alternos durante dos años, puede reclamar ante la Dirección de la Empresa la
clasificación profesional adecuada.
Contra la negativa de la Empresa, previo informe del Comité de Empresa. puede reclamar ante la Jurisdicción
Competente.
Cuando se desempeñara funciones de categoría superior, el trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la función que efectivamente realice.
Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación en los casos de sustitución por incapacidad Temporal,
permisos, excelencias y vacaciones.
En estos casos la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que la hayan motivado.
Art.- 19° ASCENSOS:
La Empresa no contratará a ningún trabajador de nuevo ingreso para cubrir un puesto vacante, siempre que dentro del personal de plantilla o eventual en el servicio se posea la correspondiente cualificación. Para ello, los trabajadores presentarán su solicitud de inclusión en la lista de candidatos. Ante esta lista, en el momento de producirse una vacante o se cree un nuevo puesto, se procederá a la realización de un examen entre los solicitantes, concediéndosele al más apto el puesto, siempre que se supere la prueba de aptitud. En caso de igualdad primará la
antigüedad. En todo caso, los mandos de la Empresa serán de libre designación por ésta.
El puesto vacante dejado por el trabajador que promocione se cubrirá, en primer lugar, con un trabajador eventual de la Empresa, en el supuesto de que no hubiera eventuales con una nueva contratación.
El tribunal calificador, estará compuesto por dos miembros del Comité de Empresa y dos representantes de la
Empresa.
Art.- 20° PÓLIZA DE SEGUROS:
La Empresa suscribirá un seguro permanente que cubra los riesgos de muerte e incapacidad permanente total,
como consecuencia real y directa de todo accidente del trabajador dentro de su profesión al servicio de la Empresa,
por la cuantía de 16.706 . (DIECISEISMIL SETECIENTOS SEIS)
Art. 21º PRÉSTAMOS
Se crea un fondo de préstamos de 9000 euros al objeto de conceder anticipos reintegrables, sin intereses, en
la cuantía máxima de 1.200 euros. El plazo máximo de devolución de estos anticipos será de doce meses a partir
de la concesión del mismo. Estos anticipos sólo podrán ser solicitados por el personal fijo de plantilla con al menos
6 meses de antigüedad en la empresa.
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Los anticipos solicitados se concederán en el plazo máximo de 15 días, debiendo informar la empresa al comité, cuando el saldo del fondo sea inferior a 1.200 . La información que se le facilitará al Comité de Empresa será:
relación de peticiones pendientes de la concesión del préstamo y sus cuantías individuales, ordenadas por fecha
de solicitud.
Art.- 22° JUBILACIÓN:
La empresa abonará a los trabajadores que voluntariamente anticipen su jubilación, y lleven más de 5 años de
servicio en la Empresa, una compensación económica conforme a la siguiente escala:
- Cinco años de servicio: 890
- Diez años de servicio: 1.114

.
.

- Quince o más años de servicio: 1.484

.

Jubilación a los 64 años:
De conformidad con el Real Decreto 1194/1985, de 17 de Julio, podrá solicitarse la jubilación a los 64 años, obligándose la Empresa, de acuerdo con el citado Real Decreto, a sustituir al trabajador que se jubila por otro trabajador en las condiciones previstas en la referida disposición.
Jubilación anticipada parcial:
Al amparo de lo dispuesto por el art. 166.2° del R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio y el art. 12.6° del Estatuto
de los Trabajadores, para impulsar la celebración de contratos de relevo, se establece la posibilidad de que los trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente convenio opten por jubilarse a tiempo parcial, a
partir de los 60 años de edad y antes de alcanzar la edad de 65 años, concertando paralelamente con la empresa
una reducción de su jornada habitual de trabajo. Dicha posibilidad se sujeta a los siguientes requisitos y condiciones:
1. Podrán acceder a la jubilación parcial que se regula en el presente convenio los trabajadores que, teniendo
derecho conforme a la actual legislación a la jubilación anticipada total, reúnan así mismo las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social. Dicha acreditación
se efectuará presentando ante la empresa certificado original de vida laboral junto con escrito del interesado dirigido a la empresa solicitando acogerse a lo dispuesto en el presente artículo con una antelación de, al menos, tres
meses, a la fecha prevista para la jubilación a en todo caso el primer día del mes de que se trate. Además será necesario que, al momento dei inicio de la situación de jubilación parcial, el interesado no se encuentre en ninguna de
las causas de suspensión del contrato de trabajo previstas por la legislación vigente.
2. El porcentaje de jornada que los trabajadores podrán solicitar la jubilación parcial y la empresa obligada a concederla, será siempre y en todo momento del 80% al 85%, manteniéndose la prestación laboral de trabajador al servicio de la empresa por el resto de jornada. sin que pueda efectuarse ninguna variación de esta jornada por parte
del trabajador.
3. Dicha relación laboral se instrumentará mediante la suscripción de un contrato de trabajo a tiempo parcial por
escrito y en el modelo oficial, cuya duración será el número de días que resulte de multiplicar el porcentaje de jornada de trabajo por 365 días, dentro de los cuales estarán incluidos, además de los domingos y festivos que correspondan, la parte proporcional de descansos y vacaciones. La prestación laboral deberán realizarse de modo ininterrumpido durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de cada año, comenzando, salvo pacto en contrario, en el turno que establezca la empresa para cada trabajador. Las vacaciones que resulten, se disfrutarán al
final del periodo laboral.
4. El salario a abonar en contraprestación por el trabajo será el correspondiente a la jornada efectivamente realizada y se abonará a la finalización de cada uno de los meses en los que se trabaje, liquidándose en el último período mensual de trabajo, las partes proporcionales de las retribuciones de devengo superior al mensual.
5. La empresa celebrará simultáneamente un contrato de trabajo de relevo con un trabajador en situación de
desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada, en el cual deberá cesar
previa y obligatoriamente, con objeto de sustituir la jornada dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. La duración de este contrato será igual a la del tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la
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edad de 65 años, salvo que el trabajador sustituido cesara con anterioridad al servicio de la empresa por cualquier
causa, en cuyo caso se extinguirá igualmente el contrato de trabajo del relevista.
6. La jornada del trabajador relevista será completa, pudiendo en consecuencia simultanearse con la del trabajador que se jubila parcialmente. Por otra parte, el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser cualquiera
de los que corresponda al mismo grupo profesional del trabajador sustituido.
7. El contrato de trabajo a tiempo parcial suscrito con el trabajador parcialmente jubilado tendrá una duración
igual a la que, en el momento de su celebración. le reste a aquél para alcanzar la edad de 65 años, momento en
que se extinguirá dicho contrato de trabajo. debiendo pasar de modo forzoso dicho trabajador a la situación de
jubilación total.
8. Los trabajadores que se jubilen parcialmente, tendrán derecho al complemento económico de jubilación previsto en el artículo 22 del Convenio Colectivo, solo en el momento de producirse la jubilación parcial. La jubilación
parcial y por lo tanto el percibo del incentivo para la jubilación parcial que se acaba de expresar, supone la renuncia expresa al cobro del complemento que por jubilación total del trabajador se establece, no pudiendo percibir el
trabajador por dos veces el complemento económico por jubilación.
9. En materia de Incapacidad Temporal, vistas las especiales circunstancias de prestación de servicio del personal que se acoja a la jubilación parcial regulada en este acuerdo, se establece, como excepción al régimen convencional previsto en el vigente convenio colectivo, que no será de total aplicación a este personal la regulación contenida en el artículo 16 del mismo, de modo que tales trabajadores sólo tendrán derecho al complemento de hasta
el 100% de su salario durante el período que esté prestando servicio en la Empresa y siempre que se haya producido la incorporación.
10. La ropa a entregar al jubilado parcialmente durante el periodo de tiempo en el que esté trabajando será la
pactada en Convenio.
11. Las indemnizaciones y derechos concedidos en el vigente Convenio Colectivo para los casos en los que se
produzca incapacidad permanente parcial, total, absoluta, gran invalidez o muerte, les serán reconocidos en su integridad a los trabajadores jubilados parcialmente, únicamente en el caso de que la baja médica. o fallecimiento que
hubiese sido el origen de dichas contingencias se produzca durante los meses en los que el trabajador estuviese
prestando sus servicios profesionales para la empresa.
12. El artículo 21 del vigente Convenio Colectivo se aplicarán a los trabajadores jubilados parcialmente en proporción a la jornada efectivamente trabajada.
13. A efectos del artículo 19 ascensos, este será de aplicación una vez que, el jubilado parcialmente lo haga de
forma total.
Art. 23º REVISIÓN MÉDICA
La empresa realizará un reconocimiento anual a todo el personal sujeto a este Convenio, conforme a la legislación vigente.
El reconocimiento se efectuará sin merma en la retribución del trabajador.
Art.- 24° SEGURIDAD E HIGIENE:
La Empresa pondrá a disposición de los trabajadores los medios necesarios para la Seguridad e Higiene en la
Empresa, como duchas y taquillas, y adoptará las medidas pertinentes como consecuencia de su control sobre las
instalaciones e instrumentos que para la realización del trabajo pone a disposición de los trabajadores, afectando
igualmente a los trabajadores dichas medidas en cuanto a su obligación de observar en su propio interés, determinadas conductas y prohibiciones.
Los camiones de servicio llevarán botiquín de urgencias.
Art.- 25° DERECHOS SINDICALES:
Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad Sindical, en cuanto resulte de
aplicación a este Centro de Trabajo. según determina la referida Ley Orgánica.
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Los Delegados de Personal dispondrán de un crédito de 20 horas mensuales retribuidas cada uno que podrán
acumularse en uno o dos Delegados de Personal o sindicales, comunicándolo con antelación suficiente.
La utilización de este crédito horario llevará consigo la obligación de comunicar su disfrute con la suficiente antelación.
Art.- 26° MOVILIDAD GEOGRÁFICA:
Los trabajadores del Centro de Trabajo de Ávila no podrán ser trasladados a un Centro de Trabajo distinto que
suponga cambio de residencia salvo pacto en contrario.
Art. 27º CONTRATACIÓN, EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Contratación:
Contratos de duración determinada
Los trabajadores contratados por tiempo determinado. tendrán los mismos derechos que el resto de la plantilla,
sin otra limitación que el carácter temporal de su contrato.
Contratos a tiempo parcial
Los trabajadores con contrato a tiempo parcial. tendrán prioridad para pasar a jornada completa, en los casos
de nuevas contrataciones que se efectúen a tiempo completo o incrementos de jornada.
Empleo y nuevas tecnologías
Ante la implantación de nuevas tecnologías (recogida neumática, de carga lateral, soterrada, etc.), así como nuevos sistemas de barrido. Queda garantizado la totalidad de empleo, así como el mantenimiento de todos los derechos de los posibles afectados.
Art.- 28° BAJA Y FINIQUITO:
En los casos de contratos temporales de tiempo cierto y con motivo de la finalización del mismo, la Empresa
deberá denunciarlo al trabajador con un preaviso de. como mínimo, 15 días a la finalización del mismo.
Asimismo, y en los casos previstos en el párrafo anterior, la Empresa comunicará al trabajador con cinco días de
antelación al de la baja, la liquidación correspondiente en presencia de un representante de los trabajadores, para
que ambos puedan comprobar que es correcta la liquidación indicada.
Art.- 29° CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL:
Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras en general y de la Ley 31/1/1905 de 8 de noviembre de prevención
de riesgos laborales. (art. 26).
Art. 30º EXCEDENCIAS
Los trabajadores con un año de servicio en la Empresa podrán solicitar excedencia voluntaria por un plazo no
menor a seis meses y no mayor a cinco años.
En el supuesto de ser inferior al periodo máximo. Ésta se podrá prorrogar con la sola condición de preavisarlo
con un mes de antelación a la finalización del periodo inicialmente solicitado. Dicha prórroga tendrá una duración
mínima de 6 meses, sin que en ningún caso pueda superarse el periodo máximo de cinco años.
Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si ha transcurrido 1 año desde el final
de la anterior excelencia.
Las peticiones de excedencia quedarán resueltas por la empresa en un plazo de quince días.
El trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo, siendo la incorporación automática al mismo
a la finalización de la excedencia, preavisando el trabajador a la empresa con un mes de antelación, transcurrido
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dicho periodo, el trabajador conserva sólo un derecho preferente al ingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjera en la empresa.
La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. Se concederá por la designación o elección para un cargo público o sindical que imposibilite la asistencia al
trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o sindical.
Art.- 31° COMISIÓN PARITARIA:
La comisión Paritaria estará integrada por dos representantes de los trabajadores y dos representantes de la
Empresa.
Esta Comisión se reunirá a instancia de partes, celebrándose tales reuniones dentro de las 48 horas siguientes
a su convocatoria. A estas reuniones podrán asistir asesores designados por las partes.
Además de las funciones de vigilancia e interpretación, de este Convenio, la Comisión Paritaria, deberá intentar
mediar y conciliar, conociendo y dando solución a cuantas cuestiones y conflictos, individuales y colectivos, les sean
sometidos por las partes.
Las cuestiones y conflictos serán planteados a la Comisión Paritaria a través de los miembros de esta Comisión.
En los conflictos colectivos el intento de solución de las divergencias laborales a través de la Comisión Paritaria,
tendrá carácter preferente sobre cualquier otro procedimiento, constituyendo trámite preceptivo, previo e inexcusable, para el acceso a la vía jurisdiccional en los conflictos que surjan, directa e indirectamente, con ocasión de la
interpretación o aplicación del Convenio Colectivo.
El domicilio de la Comisión Paritaria será: en C/ Valladolid, s/n. de Ávila.
Art.- 32° PRENDAS DE TRABAJO:
A los trabajadores incluidos en el ámbito del presente Convenio. se les entregará la siguiente ropa de trabajo, en
la cuantía y frecuencia que se indican a continuación:
CONDUCTORES:
1 Jersey de invierno al año
2 Pantalones al año
2 Camisas al año
1 Par de zapatos al año
1 Par de botas al año
1 Traje de agua al año
1 Mono al año
1 Anorak cada dos años
1 Par de botas de agua cada dos años
1 Gorra de invierno al año
1 Jersey de verano al año
PEONES.
1 Jersey de invierno al año
2 Pantalones al año
2 Camisas al año
1 Par de zapatos al año
1 Par de botas al año
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1 Traje de agua al año
1 Par de botas de agua cada dos años
1 Anorak cada dos años
1 Gorra de invierno al año
1 Jersey de verano al año
CAPATAZ
1 Jersey de invierno al año
2 Pantalones al año
2 Camisas al año
1 Par de zapatos al año
1 Par de botas al año
1 Traje de agua al año
1 Anorak cada dos años
1 Par de botas de agua cada dos años
1 Jersey de verano al año
La Empresa entregará una faja lumbar a todos los trabajadores que lo soliciten, siendo obligatorio el uso de la
misma para quien lo solicite.
Art.- 33° SUBROGACIÓN DE PERSONAL:
Al término de la concesión de la contrata, los trabajadores de la misma que estuviesen fijos o por contrato entrarán en la nueva empresa adjudicataria o en el Ayuntamiento, en su caso, respetándose todos sus derechos y obligaciones, de conformidad con el Convenio Colectivo General del Sector y del artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores.
Art.- 34° PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
Dado el nuevo enfoque preventivo que la legislación sobre Seguridad e Higiene en el trabajo ha experimentado
en nuestro país con la entrada en vigor de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ambas partes estiman conveniente incluir en el presente convenio varios artículos dedicados a la Seguridad e Higiene en el trabajo
desde este nuevo punto de vista preventivo y en aplicación de lo establecido en la citada nueva Ley.
En consecuencia, ambas partes manifiesta su intención de hacer lo posible por evitar los riesgos y combatirlos
en su origen, evaluar los riesgos inevitables mediante la elaboración de un plan de prevención y en función de todo
lo anterior planificar la acción preventiva.
Art. 35º MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La empresa, asumiendo sus obligaciones en materia preventiva se compromete:
1. A elaborar un plan de evaluación de riesgos
2. A establecer la planificación preventiva en coordinación con el Servicio de Prevención, donde se tratarán todos
los aspectos relativos a la Seguridad y Salud.
3. A consultar, informar y formar a los trabajadores en todo lo que dispone la Legislación Vigente.
4. A controlar el cumplimiento de las medidas de prevención y el estado de salud de los trabajadores.
5. A documentar adecuadamente todas las materias relacionadas con la actividad preventiva.
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Art.- 36° DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías, será de aplicación a los
Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de
la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo del Estatuto de los
Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y cualquier otra convocatoria por el Empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras
a) y e) del artículo 36.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La formación de los Delegados de Prevención se llevará a cabo como marca el artículo 37.2 de la L.P.R.L.
El Comité de Seguridad y Salud asumirá las funciones del Comité de Salud y Seguridad, rigiéndose a todos los
efectos por la normativa legal de aplicación en esta materia.
Dicho Comité tendrá carácter paritario, designado a la representación legal de los trabajadores o sindicatos presentes en el Comité de Empresa, hasta diez miembros de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley
de Prevención de Riesgos.
Tanto los sindicatos más representativos en el Comité de Empresa como la Empresa podrán aportar a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud a los técnicos que consideren convenientes.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá, entre otras. las siguientes funciones y facultades:
1. Promover las observaciones de las disposiciones vigentes para la prevención de riesgos profesionales.
2. Fomentar la colaboración de todo el personal en la práctica y observación de las medidas preventivas.
3. Estimular la enseñanza entre todo el personal de la Empresa en materia preventiva.
4. Divulgar y propagar la salud y seguridad en el trabajo, en todos los puestos y circunstancias. como entre los
propios miembros del Comité de Seguridad y Salud, así como entre los operarios interesados en estas materias.
5. Estudiar todos aquellos aspectos referentes a la utilización de prendas de protección, vestuarios, uniformidad,
así como la duración de las mismas.
6. Cualesquiera otras competencias relacionadas con la prevención de accidentes y con la seguridad y salud de
los trabajadores, así como todo aquello dispuesto en el artículo 39.2 apartados a), b), c) y d) de la L.P.R.L.
La empresa facilitará los medios de divulgación necesarios, a fin de que todo el personal esté informado sobre
las recomendaciones, obligaciones y prácticas en materia de Seguridad y Salud.
Con el fin de prestar una acción coordinadora y eficaz, el Servicio de prevención de la Empresa, mantendrá
estrecha conexión con el Comité de Seguridad y Salud correspondiente.
Art.- 37 SERVICIO DE PREVENCIÓN:
La empresa constituirá un Servicio de Prevención de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Este Servicio de Prevención cumplirá todos los requisitos legales establecidos.
Art. 38º VIGILANCIA DE LA SALUD
La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función
de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, que se realizará durante la jornada de trabajo. Esta vigilancia de
la salud consistirá como mínimo en las pruebas que el puesto de trabajo requiera, siendo la misma de carácter
voluntario.
Los resultados de esta vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados respetando en todo momento
el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador y al a confidencialidad de toda la información relacionada
con su estado de salud.
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En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la
relación laboral.
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la normativa laboral vigente, en especial al art. 22 de Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales y al art. 37 del R.D. 39/1997. por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Art.- 39° DROGODEPENDENCIAS:
Los problemas de drogodependencia en el ámbito laboral, se tratarán con el objetivo prioritario de mejorar la
salud del trabajador, facilitando a aquel que lo solicite voluntariamente la posibilidad de tratamiento. Se dará la mejor
solución a través de una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y salud Laboral con la participación de la
representación legal de los trabajadores que será quien conjuntamente decida la vía más correcta. Cuando algún
trabajador se acoja a un programa de tratamiento, existirá un seguimiento del mismo por parte del Comité de
Seguridad y Salud.
En el caso de que la empresa considere que existen motivos para sancionar a dicho trabajador en base a lo establecido en el régimen disciplinario, la empresa deberá dar audiencia al Comité de Salud Laboral.
Art.-40° IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no discriminación por razón de sexo, raza,
edad origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad y, por el contrario,
velar por que la aplicación de normas laborales no incurran en supuesto de infracción alguna que pudiera poner
en tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.
El ingreso de los trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre colocación y a las especiales para
quienes estén entre los colectivos de mayores de 45 años, jóvenes. discapacitados, mujeres, etc.
Tendrán derecho preferente para el ingreso en igualdad de méritos, quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones en la empresa con carácterr eventual, interino, parcial, de formación y en prácticas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1ª
SALARIOS PARA EL AÑO 2006: Los salarios para el personal afectado por el presente convenio para el año
2.006. son los que figuran en la Tabla Salarial Anexa.
INCREMENTO SALARIAL: 2006, 5%. 2.007, 2.000, 2,009 y 2010, se efectuará un incremento salarial del 4% cada
año sobre todos los conceptos económicos del convenio.
El plus Convenio se incrementará para el Peón de Limpieza Viaria en 0,55 en el año 2006; 0,55 en el año
2007; 0,55 en el año 2008; 0,55 en el año 2009 y equiparación al plus vertido en el año 2010. Para el resto de
personal que no cobre el plus vertido el precio de dicho Plus se incrementará en 0,90 en el año 2006; 0,90
en el año 2007: 0.90 en el año 2008: 0.90 en el año 2009 y equiparación del plus vertido en el año 2010.
REVISIÓN SALARIAL: En el caso de que el indice de Precios al Consumo (I.P.C. REAL) publicado por el I.N.E.
registrara al 31 de diciembre de 2006, 2.007, 2.008. 2.009 y 2010 un aumento superior al incremento pactado para
cada uno de los años, se efectuará una revisión salarial de todos los conceptos económicos del Convenio en el
exceso de la indicada cifra, tan pronto se constate dicha circunstancia y con carácter retroactivo desde el uno de
enero de cada año. sirviendo como base para los sucesivos incrementos salariales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2ª
En lo no recogido en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo General del Sector
y Estatuto de los Trabajadores.
NOTA: Se entiende como:
Recogida de residuos sólidos: al servicio de recogida de fracción resto (recogida de basura).
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Limpieza viaria: al resto de servicios taller, administración, inspección, barrido manual, barrido mecanizado, baldeos manuales, baldeos mecanizados, limpieza de pintadas, limpieza de contenedores y especiales, recogida de
envases, recogida papel y cartón y cualquier otro servicio distinto a la recogida de fracción resto.
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linda: al Norte, con la finca La Rinconada y la finca
Pedro Gallego; al Este, con los polígonos 16, 10 y 9 de
Padiernos; al Sur, con el término municipal de Niharra
y el polígono 19 de Padiernos y al Oeste, con el término municipal de Muñogalindo y finca de Pedro
Gallego.

Número 5.508/06

J U N TA

DE

CASTILLA

Y

LEÓN

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL
Servicio Territorial de Medio Ambiente

A

29

N U N C I O

El ayuntamiento de Padiernos, con domicilio en La
Plaza, n° 12.- 05520 Padiernos (Ávila), ha solicitado la
constitución de un coto privado de caza menor, cuyas
características son las siguientes:
- Denominación del coto: “La Mora".

Lo que se hace público para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones oportunas en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, durante el
plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Ávila, a 14 de diciembre de 2006.

- Localización: Término municipal de Padiernos.
- Descripción: Tiene una superficie de 517,41 has. y

El Jefe del Servicio Territorial, Juan Manuel Pardo
Ontoria.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 5.116/06

AY U N TA M I E N T O

DE

N AVA L P E R A L

DE

PINARES

ANUNCIO
El Pleno de esta Corporación, por Acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del día 7 de noviembre de 2006, ha
acordado lo siguiente:
«Transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación inicial del Estudio de Detalle denominado UA
7, referido a la Unidad de Actuación no 7 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio, suelo
urbano no consolidado con ordenación detallada.
Considerando que en el período de información pública no se han presentado alegaciones.
Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 3 de noviembre de 2006, el Pleno, adopta por unanimidad el
siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle denominado UA 7, referido a la Unidad de Actuación
n° 7 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio, suelo urbano no consolidado con ordenación
detallada, y con el objeto de completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada, siendo su objeto
la subdivisión del ámbito de la UA 7, en dos unidades de actuación que permitan acelerar y mejorar el desarrollo
urbanístico del área.
SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a la Administración de la Comunidad Autónoma, al Registro de la
Propiedad, y a su promotor.”

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
30

Jueves, 28 de diciembre de 2006

Número 247

Contra el Acuerdo del Pleno, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de ley de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-7 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE NAVALPERAL DE PINARES
Arquitectos: J. Miguel Colmenares; Luis M. García Albina
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B. PLANOS
1. PLANOS DE INFORMACIÓN

escala

P1.01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

VARIAS

P1.02 NORMATIVA VIGENTE (NNSS)

VARIAS

P1.03 TOPOGRAFÍA, E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

1/1.000

P1.04 PROPIEDADES DEL SUELO

1/1.000

2, PLANOS DE PROYECTO
ED.01 ORDENACIÓN Y CALIFICACIÓN

1/1.000

ED.02 UNIDADES DE ACTUACIÓN

1/1.000

ED.03 ALINEACIONES Y RASANTES

1/1.000

ED.04 COTAS Y SUPERFICIES

1/1.000

A.- MEMORIA VINCULANTE
1.- OBJETO
El Estudio de Detalle se redacta para dar desarrollo a la Unidad de Actuación UA-7 de las N.N.S.S. del Municipio
de Navalperal de Pinares (Ávila).
Dicho objeto cumple con lo determinado en el art. 131.b del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en
adelante RUCyL), según el cual el Estudio de Detalle (ED) es el instrumento de planeamiento de desarrollo adecuado para concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y tiene por objeto, en los sectores de suelo urbano no
consolidado con ordenación detallada, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.
En este sentido, el objeto principal del presente Estudio de Detalle es la subdivisión del ámbito de la UA-7 en
dos unidades de actuación que permitan acelerar y mejorar el desarrollo urbanístico del área.
El objetivo y propuestas de ordenación del presente Estudio de Detalle respetan las determinaciones de ordenación general establecidas en las Normas Subsidiarias Municipales (NNSS), así como los objetivos, criterios y
demás condiciones que señalan otros instrumentos, y pretende llevar a término el desarrollo de dicho sector urbanístico mediante iniciativa privada.
2.- EQUIPO REDACTOR Y ENCARGO
El autor del encargo de este Estudio de Detalle es la empresa FONTEGREDOS, S.L., con C.I.F. B-05.025.309, y
domiciliada a efectos de notificaciones en Madrid, calle Huerta Castañeda, nº 32 1º. Actúa en su nombre y representación, como Administrador Solidario, D. Adriano Reguillo Extremera, con domicilio en la calle Isla de la Toja, nº
3, en Boadilla del Monte (Madrid), con D.N.I. 50.670.408-M.
El Estudio de Detalle se redacta a instancia de FONTEGREDOS, S.L., según el art. 46 del del RUCyL, que es
titular del 76,16 % de la superficie de los terrenos privados del Sector UA-7, que no son de dominio y uso público.
El Estudio de Detalle se encarga a la sociedad CÓDIGO ARQUITECTURA, S.L., con C.I.F. Nº B-81.212.888 y
domicilio a efecto de notificaciones en Madrid, calle Blasco de Garay nº 61, semisótano 2 - C.P. 28.015 y teléfono
91/ 549 53 65, y es elaborado por el siguiente equipo profesional:
Dirección: J. Miguel Colmenares Arquitecto
Luis García Albina Arquitecto
Redacción: ADEQUA ARQUITECTURA
Raúl Gil Jimeno Arquitecto
Natalia Blázquez Núñez-García Arquitecto
Ignacio Serna González Arquitecto
Andrés Velerda Vélez
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3.- AMBITO DESCRIPCIÓN
El Estudio de Detalle comprende el área de suelo urbano no consolidado definida en el planeamiento como
Unidad de Actuación UA-7, ubicada dentro de la zona comprendida como entre la AV-501, la CL-505 y la vía del ferrocarril, sin llegar a lindar directamente con ninguno de estos elementos.
Concretamente se encuentra delimitada al noroeste por suelo urbano, al noreste por una calle existente y la c/
Sonsoles, al este por la c/ Huerta Grande, al oeste por suelo urbano consolidado y al sur por la UA-8.
La superficie del ámbito es de 21.631,84 m² medidos sobre suelo real. Actualmente se encuentra vacante en su
totalidad, con algún árbol aislado y pequeñas agrupaciones de zarzas y matorrales, siendo el uso actual del suelo
como prado.
Las fincas incluidas en la Unidad están denominadas, según el plano del catastro, como 4, 5, 12, 29 y 30.
Presenta una pendiente considerable que asciende desde una vaguada que atraviesa las fincas de este a oeste
por el centro.
PROPIEDADES Y SUPERFICIES
Conforme a la realidad topográfica de la UA-7 y los datos facilitados, se acompaña un cuadro con la relación de
propietarios y la superficie aportada:

La localización y dimensionamiento de las parcelas queda reflejado en el plano PI.04 denominado “PROPIEDADES DEL SUELO”.
En el ANEXO III se adjuntan los títulos de propiedad de las parcelas.

*(El titular conocido es FONTEGREDOS, S.L., propietario mayoritario, cuyos datos completos figuran en el título 2 de esta memoria).
4.- PLANEAMIENTO VIGENTE. NORMATIVA DE APLICACION
Las Normas Subsidiarias (NNSS) de Navalperal de Pinares se aprobaron con carácter definitivo en 1991. En ellas
se determina el desarrollo de la zona mediante su definición como Unidad de Actuación en Suelo Urbano UA-7 y
posterior redacción de un Proyecto de Urbanización.
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ANTECEDENTES
La actual UA-7 es el resultado de una modificación puntual de las mismas aprobada Definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 5 de octubre de 2001. Dicha modificación puntual modificaba la delimitación
de la UA-7 en conjunción con la UA-8, reparcelando las dos y añadiendo a la UA-7 terrenos que se restaban de la
UA-8, sin alterar la ordenanza.
El estado modificado vigente queda recogido en la siguiente ficha ficha:
5..2.6- FICHA DE MODIFICACIÓN
DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

sector 7

Sonsoles

SUPERFICIES ORIENTATIVAS

ORDENANZAS E-A y E-B

SUP. TOTAL

PARCELA MÍNIMA 220-440 M2

SUP. ZONA VERDE

21.937
-----

OCUPACIÓN 70-50%

SUP. VIALES

4.496

EDIFICABILIDAD 1,2-0,7

SUP. NETA

17.441

Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS 59 viv

PLANEAMIENTO
FIGURA NECESARIA

Proyecto de Urbanización

CARGAS

Cesión de los viales y costear la urbanización

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
PLAZOS

2 años a partir de la aprobación Definitiva de las Normas para la reclamación del
Proyecto de Urbanización.

PLANO

OBSERVACIONES
Se deberá crear la Entidad Urbanistica Colaboradora necesaria que garantice la conservación de la urbanización.
En caso de modificación de la estructura existente (viales previstos), las cantidades arriba indicadas deberán
ajustarse al articulado de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1.999).
DESARROLLO PREVISTO Como se desprende de la ficha incluida perteneciente a las normas vigentes, se concedía el plazo de dos años desde la Aprobación Definitiva de las citadasNormas para la redacción del Proyecto de
Urbanización.
ESTADO ACTUAL Sin desarrollar el Proyecto de Urbanización en su conjunto.
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5.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA RESULTANTES
El Estudio de Detalle respeta con precisión lo determinado en el art. 132 del RUCyL, guardando coherencia con
el planeamiento general, sin alterar las determinaciones de ordenación general establecidas por las Normas
Subsidiarias.
DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN RESULTANTE
De acuerdo con el art. 134 del RUCyL, relativo a las determinaciones en suelo urbano no consolidado donde ya
esté establecida la ordenación detallada, el Estudio de Detalle se limita a establecer las determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar las que han sido establecidas previamente.
En ese sentido, el Estudio de Detalle no altera las determinaciones de la ordenanza, aunque reajusta los perfiles del viario previsto en el plano P-5B de las NNSS por otros de sección superior, adecuados para una correcta
accesibilidad, y provistos de un mayor número de plazas públicas de aparcamiento.
Se ha proyectado la apertura de calles de 10.75, 9.50 y 8.00 metros de ancho constante con calzadas de 5.50,
4.25 y 5.00 metros respectivamente, y aceras a ambos lados de 1.50 m para dar cumplimiento a la Ordenanza de
Supresión de Barreras Arquitectónicas. La urbanización de este vial se llevará a cabo mediante el correspondiente
Proyecto de Urbanización.
6.- SUPERFICIES Y EDIFICABILIDADES
Los ajustes producidos no modifican ninguna determinación de ordenación general establecidas por las Normas
Subsidiarias, salvo lo comentado en el punto anterior, según lo exigido en el art. 132 del RUCyL.
Al estar establecida la ordenación detallada, el Estudio de Detalle se limita a establecer las determinaciones de
ordenación detallada necesarias para completar las establecidas previamente, según el art. 134 del RUCyL.
El cuadro comparativo entre el Estudio de Detalle y el resto de documentación urbanística es el siguiente:
ESTUDIO DE DETALLE

NNSS

(Sup. reales)

(Sup. orientativas)

SUPERFICIE TOTAL

21.631,84 m²

21.937,00 m²

SUPERFICIE VIALES

4.567,36 m²

4.496,00 m²

EDIFICABILIDAD

16.140,63 m²

-------------

56

59

Nº DE VIVIENDAS (máximo)

SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS RESULTANTES
La ordenación del Sector según la superficie real, obtenida del levantamiento topográfico, da lugar a las dimensiones y aprovechamientos que se expresan a continuación:
USO DEL SUELO

SUPERFICIE (m²)

APROVECHAMIENTO (m²)

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR R.U. (E-A)

8.408,20

10.089,84

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR R.U. (E-B)

8.643,98

6.050,79

RED VIARIA (rodada y peatonal)

4.567,36

-----

12,30

(1)

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
TOTAL

21.631,84

16.140,63

(1) El aprovechamiento de este suelo no detrae aprovechamiento lucrativo. Su capacidad edificatoria se obtiene
a partir de las condiciones reguladas en su correspondiente zona de ordenanza.
La calificación referida queda reflejada en el plano ED.01 ORDENACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO.
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7.- GESTIÓN PROPUESTA
Debido a lo expuesto en el punto anterior, y con objeto de desarrollar la unidad UA-7, el Estudio de Detalle divide el actual sector en dos ámbitos de gestión urbanística integrada, según lo determinado en el art. 134 del RUCyL,
que remite las determinaciones de ordenación detallada a lo previsto en el art. 128.g del RUCYL.
La mencionada delimitación de las Unidades de Actuación respeta lo establecido en el art. 108 del RUCyL, y
responde a la situación actual, agrupando a los propietarios con los intereses más afines.
7.1. UNIDAD DE ACTUACIÓN. ACTUACIÓN INTEGRADA
El RUCYL, en el art. 188.2, establece para el suelo urbano no consolidado, las siguientes determinaciones:
“En suelo urbano no consolidado (...), la gestión urbanística se efectúa mediante actuaciones integradas, a desarrollar sobre agrupaciones de parcelas denominadas unidades de actuación.”
El presente Estudio de detalle (ED) abarca la totalidad del sector y se gestiona mediante dos Unidades de
Actuación (UA-7a y UA-7b), con las dimensiones y aprovechamientos expresados a continuación:

7.2. CARÁCTER DE LA GESTIÓN
Sistemas de Actuación.
Las NNSS establecen el Sistema de Compensación como sistema de gestión de la unidad UA-7.
El RUCyL, en el art. 234, establece los distintos sistemas de gestión posibles para el desarrollo de las
Actuaciones Integradas.
Por lo tanto, cada Unidad de Actuación podrá gestionarse mediante el Sistema de Concierto (cuando se den las
condiciones establecidas en el art. 255 del RUCyL) o el Sistema de Compensación.
Para cada unidad se establecen los siguientes Sistemas de Actuación:
7.2.1. UA-7a. Sistema de Concierto
El sistema de Concierto tiene por objeto la gestión urbanística de una actuación integrada actuando como urbanizador:
a) El propietario único o la comunidad en proindiviso de la totalidad de los terrenos de la unidad de actuación
que no sean de uso y dominio público. b) El conjunto de los propietarios de los terrenos de la unidad de actuación
que no sean de uso y dominio público, garantizando solidariamente su actuación ante el Ayuntamiento mediante
alguna de las siguientes posibilidades:
1º. Suscribiendo un convenio por todos ellos.
2º. Suscribiendo un convenio urbanístico con el Ayto.
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3º. Constituyendo una sociedad mercantil participada por todos ellos.
4º. Constituyendo una Asociación de Propietarios.
La gestión de la UA-7a se realizará mediante iniciativa privada y a través del Sistema de Concierto, propuesto a
instancia del promotor del Estudio de Detalle, “FONTEGREDOS, S.L.”, que ostenta el 100,00 % de la superficie de
la Unidad de Actuación UA-7a.
El Sistema de Concierto se desarrollará según los arts. 255 a 258 del RUCyL.
7.2.2. UA-7b. Sistema de Compensación
El sistema de compensación tiene por objeto la gestión urbanística de una actuación integrada actuando como
urbanizador el propietario o los propietarios a los que corresponda al menos el 50 por ciento del aprovechamiento
lucrativo de la unidad de actuación, constituidos en Junta de Compensación.
La gestión de la UA-7b se realizará mediante iniciativa privada y a través del Sistema de Compensación, propuesto a instancia del promotor del Estudio de Detalle, “FONTEGREDOS, S.L.”, que ostenta el 59,55 % de la superficie de la Unidad de Actuación UA-7b, con un aprovechamiento superior al 50% exigido en el art. 259 del RUCyL.
El Sistema de Compensación se desarrollará según los arts. 259 a 263 del RUCyL.
En caso de cumplirse las condiciones establecidas en el art. 255 del RUCyL, la gestión podría realizarse también mediante el Sistema de Concierto.
7.3. PROYECTO DE ACTUACIÓN
De conformidad con lo determinado en el art. 240 y siguientes del RUCyL, el Proyecto de Actuación es un instrumento de gestión urbanística que tiene por objeto programar técnica y económicamente la ejecución de las
actuaciones integradas, y cuyo ámbito abarca una o varias unidades de actuación completas.
La aprobación del Proyecto de Actuación otorgará en su momento la condición de urbanizador al promotor, quedando éste obligado a ejecutar la actuación en las condiciones que establezca el Proyecto de Actuación.
El Proyecto de Actuación (art. 260 del RUCyL), será presentado en el Ayuntamiento, antes de seis meses desde
la suscripción del Convenio (en Sistema de Concierto) o la aprobación de los Estatutos (en Sistema de
Compensación).
7.4. PROYECTO DE REPARCELACIÓN
Según el art. 234.2 del RUCyL, cuando el Proyecto de Actuación no incluya las determinaciones completas
sobre reparcelación, debe aprobarse posteriormente un Proyecto de Reparcelación.
Tiene por objeto la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento
y deberá ser presentado en su momento a iniciativa del propietario o propietarios a los que corresponda, al menos,
el 50% del aprovechamiento de la Unidad de Actuación.
7.5. PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Según el art. 234.2 del RUCyL, cuando el Proyecto de Actuación no incluya las determinaciones completas
sobre urbanización, debe aprobarse posteriormente un Proyecto de Urbanización.
Los artículos 242 y 243 del RUCyL establecen las determinaciones para definir técnica y económicamente las
obras necesarias para la ejecución material de las determinaciones del Estudio de Detalle y, en consecuencia, costear la totalidad de los gastos de urbanización necesarios para que las parcelas resultantes de la nueva ordenación
adquieran la condición de solar.
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(viene de fascículo anterior)
7.6. INFORMACIÓN PÚBLICA POR INICIATIVA PRIVADA
Dado que en el presente procedimiento el trámite de información pública se promueve por iniciativa privada, son
de aplicación las reglas establecidas en los arts. 432 y 433 del RUCyL, y por lo tanto:
a) Para iniciar el trámite, el promotor debe: 1º. Publicar los anuncios de información pública en los boletines oficiales y medios de comunicación en los que debería haberlo hecho la Administración competente, indicando además de lo dispuesto en el artículo anterior, que el trámite se promueve por iniciativa privada, así como los trámites
realizados previamente, en su caso.
2º. Solicitar los informes sectoriales exigibles.
3º. Remitir al Ayuntamiento copia de los anuncios publicados y de las solicitudes de informe.
b) A partir de la publicación en los boletines oficiales, el Ayuntamiento debe:
1º. Disponer lo necesario para la pública consulta de la documentación obrante en sus oficinas durante el plazo
aplicable, conforme al artículo anterior.
2º. Terminado el período de información pública, certificar las alegaciones, sugerencias y demás documentos
presentados, dando traslado de copia de los mismos y de la certificación al promotor sin necesidad de que éste lo
solicite.
c) En un plazo de un mes desde la recepción de la documentación señalada en la letra anterior, el promotor
puede remitir al Ayuntamiento un informe sobre las alegaciones y demás documentos presentados durante el período de información pública.
d) El promotor puede acreditar la realización del trámite de información pública por iniciativa privada mediante
copia de los anuncios publicados y de la certificación citada en la letra b).
7.7. APROBACIÓN
Corresponde al Ayuntamiento de Navalperal de Pinares tanto la aprobación inicial como la definitiva, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 154 y 163 del RUCyL, respectivamente.
8.- NORMATIVA. ORDENANZAS REGULADORAS
ORDENANZAS REGULADORAS
Las establecidas en la correspondiente ficha urbanística (E-A y E-B), así como las condiciones generales de edificación y las determinaciones sobre los usos contenidos en las Normas y Ordenanzas de las Normas Subsidiarias
(NNSS) de Navalperal de Pinares. En el ANEXO III se reproducen las ordenanzas E-A y E-B.
NORMATIVA.
En todo lo no previsto en este Estudio de Detalle, relativo a definición de términos e interpretación de conceptos, regirá lo estipulado en las Normas y Ordenanzas de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Navalperal de Pinares
y, en su caso, lo establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
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9.- ESTUDIO ECONÓMICO
La estimación de la inversión mínima para la ejecución de la Urbanización de la
totalidad del Sector, da como resultado un módulo aproximado de 23,71
mismo.

/m², aplicado a la superficie bruta del

Los datos que figuran a continuación suponen una estimación de los costes de las obras de urbanización del
Sector y la consiguiente implantación de servicios:
RED VIARIA

340.200

RED DE SANEAMIENTO

43.500

ABASTECIMIENTO DE AGUA

40.900

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN

29.400

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN

6.700

ALUMBRADO PÚBLICO

19.600

RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA

21.800

JARDINERÍA 900

SEÑALIZACIÓN Y PINTURA

VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

1.000

TOTAL ESTIMACIÓN ECONÓMICA

1.800
7.100
512.900

El presupuesto estimativo asciende a la cantidad de QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS EUROS (512.900 ).
Este presupuesto, meramente orientativo y no vinculante, no incluye el 19% del beneficio industrial del constructor.
10.- PLAN DE ETAPAS. PROGRAMACIÓN
Dando cumplimiento al Art. 49 del RUCyL el Estudio de Detalle debe señalar plazos para cumplir los deberes
urbanísticos.
Los plazos máximos para el desarrollo y ejecución del Estudio de Detalle de la UA-7, en su totalidad, son los
siguientes:
1. El plazo total para cumplir el conjunto de los deberes urbanísticos es de 10 años desde la entrada en vigor
del Estudio de Detalle.
2. El plazo para presentar el Proyecto de Urbanización es de 4 años tras la entrada en vigor del Estudio de
Detalle.
3. El plazo para cumplir el deber de urbanización es de 6 años tras la aprobación del Proyecto de Urbanización.
El incumplimiento de los plazos expuestos esta regulado en el art. 50 del RUCyL.
Madrid, Enero 2006
La Propiedad, FONTEGREDOS, S.L. Adrián Reguillo Extremera
Los Arquitectos, J. Miguel Colmenares

Luis García Albina
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ANEXO I- DOCUMENTOS GRÁFICOS
VISTAS PANORÁMICAS

VISTA PANORÁMICA DE LA UA-7 HACIA EL SUR

VISTA PANORÁMICA DE LA UA-7 HACIA EL ESTE
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Número 5.271/06

AY U N TA M I E N T O

BONILLA

DE

E

DE LA

SIERRA

D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el Expediente de esta Corporación de Créditos número UNO dentro del vigente Presupuesto 2006, por importe de SEIS MIL (6.000,00) , siendo las partidas que han sufrido modificaciones o de nueva creación las que se relacionan, estará de manifiesto en la Secretaría cíe esta Entidad por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169, en relación con el 177. del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo
plazo se podrán formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes y en
caso de no presentarse se considerará en acuerdo definitivo.
AUMENTOS
Apli.

PARTIDAS

Actual

Aumentos

Definitivos

1-230

Dietas

500,00

400,00

900,00

6-220

Material de oficina

1.850,00

200,00

2.050,00

6-222

Comunicación Telefon.

1.450,00

400,00

1.850,00

6-626

Gascos diversos

14.425,00

1.000,00

15.425,00

6–227

Trabajos empresas

9.200,00

4.000,00

13.200,00

TOTALES

27.425,00

6.000,00

33.425,00

RECURSOS A UTILIZAR
De remanentes de Tesorería

6.000,00 euros

Bonilla de la Sierra, a 5 de Diciembre de 2.006
El Presidente, Honorio Rico Sánchez
Número 5.488/06

AY U N TA M I E N T O D E S A N T I A G O
DEL COLLADO
A

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de
Diciembre del 2.006, y a los efectos del artículo 49 de
la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y artículo 17
de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, queda expuesto al público
el expediente de modificación de las siguientes tasas
municipales y las Ordenanzas Fiscales reguladoras de
las mismas:

Ordenanza Fiscal n°: 3/Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
Los interesados legítimos a que se refiere el artículo
18 de la citada Ley podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
Plazo de exposición pública y presentación de
reclamaciones: treinta días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Lugar de
Ayuntamiento

presentación

de

reclamaciones:

Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.
En Santiago del Collado, a 15 de diciembre del
2.006.
El Alcalde, Félix Hernández González.

(pasa a fascículo siguiente)
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Número 5.485/06

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA E S C U R I A L
APROBACION DEFINITIVA DE IMPOSICION Y
MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES
Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la imposición de las Ordenanzas fiscales municipales reguladoras de:
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
- Tasa por Licencia Ambiental.
Y de la modificación de las siguientes Ordenanzas
fiscales municipales reguladoras de:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
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construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obra
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este
Municipio.
2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que
se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
A. Obras de construcciones de edificaciones e instalaciones de todas las clases de nueva planta.
B. Obras de demolición.
C. Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición anterior como su aspecto exterior.
D. Alineaciones y rasantes.
E. Obras de fontanería y alcantarillado.
F. Obras en cementerios.
G. Cualquier otra construcción, instalación u obra
que requieran licencia de obra o urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178.1 de la
Ley del Suelo.

- Tasa por Licencias Urbanísticas.
- Tasa por Alcantarillado.
El texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
17 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.
A) IMPOSICION DE ORDENANZAS
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1º.- Hecho imponible
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto, la
realización, dentro del límite municipal, de cualquier

Artículo 2º.- Sujetos pasivos
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título
de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.
Tendrán la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el
que coste que comporte su realización.
2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
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Artículo 3º.- Base imponible, cuota y devengo.
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación y obra y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquellas especificada en el presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el
colegio oficial correspondiente; en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3.- El tipo de gravamen será el 1,00 %.
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 4º.- Gestión.
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación,
según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindible para la liquidación procedente.
2.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el plazo de diez días a partir del devengo
del impuesto.
3.- En el caso de que la correspondiente licencia
de obras efectivamente sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas
satisfechas.
4.- A la vista de las construcciones, instalaciones u
obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar,
en su caso, la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto
pasivo o reintegrándole en su caso, la cantidad que
corresponda.
Artículo 5º. Bonificaciones.
No se establecen.
Artículo 6º. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Artículo 7º. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse de conformidad con lo previsto en el
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, Regulador de las Haciendas Locales, al
siguiente día de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación.
TASA POR LICENCIAS AMBIENTALES
Artículo 1º.- Fundamento y régimen.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo
dispuesto en el ar tículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las
Haciendas Locales y con sujeción a la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, este Ayuntamiento establece la Tasa por concesión de licencia ambiental, que se regulará por la presente Ordenanza, y en lo no previsto por la mencionada Ley 11/2003.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituyen el hecho imponible de este tributo:
a) La prestación de los servicios técnicos y administrativos previos al otorgamiento de la licencia
ambiental para todas las actividades, instalaciones o
proyectos, susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad, causar
daños al medio ambiente o producir riesgos para las
personas o bienes que se encuentren dentro del término municipal.
b) La verificación de que la puesta en marcha de
las instalaciones y el inicio de la actividad se adecua a
la normativa vigente en materia ambiental.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de esta tasa a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas públicas o
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privadas que se propongan poner en marcha instalaciones, ejercer cualquier actividad o proyecto contemplados en la presente ordenanza .
Artículo 4º.- Devengo.
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actividades estarán sujetas a licencia ambiental, regulándose el otorgamiento de la misma como se indica
en el artículo 8º de la presente ordenanza.
Tipo IV: Actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental:

La obligación de contribuir nacerá en el momento
de formularse la solicitud de la preceptiva licencia; o
desde la fecha en que debió solicitarse si tal trámite
se hubiere omitido.

La evaluación del impacto ambiental se regirá por
lo dispuesto en el Título VI de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El pago de la tasa deberá efectuarse como depósito previo al momento de solicitar la concesión de la
licencia.

Cualquier ampliación, modificación o reforma de
actividad una vez obtenida la licencia ambiental deberá ser comunicada al Ayuntamiento a fin de determinar si por su carácter correspondiera someterla a otro
tipo de procedimiento, según el tipo de actividad en el
que encuadre.

Artículo 5º: Tipos de Actividades sujetas a autorización o licencia ambiental
Tipo I: Actividades o instalaciones sometidas a
autorización ambiental:
Conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León quedan
sometidas al régimen de autorización ambiental las
actividades o instalaciones que, teniendo la consideración de nueva actividad, se relacionan en el anexo I
de la mencionada Ley, así como en el Anejo I de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control
integrados de la contaminación.
Tipo II: Actividades e instalaciones sometidas a
licencia ambiental que requieren el informe de la
Comisión de Prevención Ambiental:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de
la ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y
León quedan sometidas al régimen de licencia
ambiental, requiriéndose el informe de la Comisión de
Prevención Ambiental, las actividades e instalaciones
susceptibles de ocasionar molestias considerables,
de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y
en la normativa sectorial, alterar las condiciones de
salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las personas o bienes; excluyéndose
las actividades e instalaciones sujetas al régimen de
autorización ambiental.
Tipo III: Actividades e instalaciones sometidas a
licencia ambiental exentas del trámite de calificación
e informe ambiental:
a) Las relacionadas en el anexo II de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.
b) Las comprendidas en el anexo V de la citada
ley, en virtud de que al amparo de lo establecido en
el artículo 58 este Ayuntamiento dispone que tales

Tipo V: Otros tipos de licencias ambientales

Artículo 6º.- Tarifas
Las tarifas para licencias ambientales serán las
siguientes:
I) Actividades tipo I:

12,00

II) Actividades tipo II:

50,00

III) Actividades tipo III.a) :

30,00

IV) Actividades tipo III b) :

20,00

V) Actividades tipo IV:

12,00

VI) Actividades tipo V:

20,00

Artículo 7º.- Exenciones, reducciones y demás
beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
General Tributaria, no se reconoce beneficio tributario
alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y
Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los
que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales.
Artículo 8º.Tramitación

Solicitud

y

documentación

-

A) Solicitud y documentación
— Respecto de las actividades Tipo I descriptas en
el artículo 5º de la presente ordenanza:
El procedimiento aplicable será el contemplado en
el capítulo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León.
— Respecto de las actividades Tipo II descriptas en
el artículo 5º de la presente ordenanza:
La solicitud de licencia ambiental deberá dirigirse
al Ayuntamiento junto con la siguiente documentación:

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
76

Jueves, 28 de diciembre de 2006

1- Proyecto básico o Memoria Técnica redactado
por técnico competente y visado por el Colegio profesional que corresponda que contenga información
sobre:
a) Descripción de la actividad o instalación, con
indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo y
la magnitud de las mismas;
b) Incidencia de la actividad o instalación en el
medio potencialmente afectado;
c) Justificación del cumplimiento de la normativa
sectorial vigente;
d) Las técnicas de prevención y reducción de emisiones;
e) Las medidas de gestión de los residuos generados;
f) Los sistemas de control de las emisiones;
g) Planos de situación, de emplazamiento y plano
de planta y sección constructiva (E: 1/100);
h) Otras medidas correctoras propuestas.
2- Las autorizaciones exigibles por la normativa
sectorial aplicable.
3- La declaración de los datos que a criterio del
solicitante gocen de confidencialidad de acuerdo con
la legislación de aplicación;
4- La relación de vecinos inmediatos y de aquellos
que a juicio del solicitante, por su proximidad puedan
ser afectados por la actividad;
5- Cualquier otra información que se determine
reglamentariamente por el tipo de actividad de que se
trate o esté prevista en las normas municipales de
aplicación.
— Respecto de las actividades Tipo III consignada
en el artículo 5º de la presente ordenanza:
a) Las relacionadas en el anexo II de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León: se aplica el procedimiento dispuesto
para las actividades del tipo II.
b) Las comprendidas en el anexo V de la Ley: sin
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la citada
Ley de Prevención de Riesgos Ambientales de Castilla
y León en lo que proceda, así como de la normativa
sectorial; la solicitud de licencia ambiental deberá dirigirse al Ayuntamiento junto con la siguiente documentación:
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3- Otras medidas correctoras propuestas por la
autoridad competente.
B) Tramitación
- Las actividades e instalaciones del Tipo I se regirán por el procedimiento establecido en el capítulo II
de la Ley 11/2003.
- Las actividades e instalaciones del Tipo II y III,
salvo que proceda la denegación expresa de la licencia ambiental por razones de competencia municipal,
basadas en el planeamiento urbanístico, en las ordenanzas municipales o por el incumplimiento de los
requisitos previos establecidos, se regirán por el
siguiente procedimiento:
1- Se someterá el expediente a información pública durante veinte días mediante la inserción de un
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, cuyo
coste deberá soportar el interesado, y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.
2- Se hará, además, notificación personal a los
vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto, así como a aquellos que por su proximidad a
éste pudieran verse afectados.
3- Finalizado el período de información pública, las
alegaciones presentadas se unirán al expediente con
informe razonado del Ayuntamiento sobre la actividad
y las alegaciones presentadas.
4- Tratándose de actividades Tipo II se remitirá el
expediente a la Comisión de Prevención Ambiental
que resulte competente, la que a la vista de la documentación presentada y de las actuaciones municipales emitirá informe sobre el expediente de instalación
o ampliación de la actividad solicitada.
Este informe será vinculante para el Ayuntamiento
en el caso de que implique denegación de la licencia
ambiental o la imposición de medidas correctoras adicionales.
Cuando la Comisión de Prevención Ambiental
informe negativamente la licencia o sus medidas
correctoras dará audiencia al interesado por plazo de
quince días y adoptará el acuerdo definitivo que proceda, devolviendo el expediente al Ayuntamiento para
que resuelva.
Artículo 9º.- Resolución y Notificación

1- Plano de situación, de emplazamiento y plano
de planta y sección constructiva (E: 1/100);

El órgano competente para resolver y notificar la
licencia ambiental es el Alcalde.

2- Boletín de instalación eléctrica, recibo o contrato en el que conste la potencia instalada;

El pago de la tasa no prejuzga la concesión de la
licencia.
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La licencia ambiental se entenderá otorgada a
salvo de derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros.
El otorgamiento o denegación de la licencia
ambiental será notificada a los solicitantes e interesados y se dará traslado de la misma a la Comisión de
Prevención Ambiental correspondiente.
La licencia ambiental podrá ser modificada de oficio cuando se den algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 41 de la Ley 11/2003, no generando derecho alguno de indemnización para el titular de la actividad.
Procederá la revisión de oficio de la licencia
ambiental en los supuestos y conforme lo establecido
en el artículo 102 y subsiguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 10º.- Licencia ambiental - Licencia de
Apertura - Licencia de Obra
La obtención de la licencia ambiental será previa a
la concesión de las licencias de apertura de establecimiento y de obras.
Artículo 11º. Caducidad
La licencia se concede por un plazo máximo de
ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada,
debiéndose solicitar con una antelación mínima de
diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia. Transcurrido el plazo de vigencia sin que el titular
solicite la renovación de la licencia, ésta se entenderá
caducada.
La licencia ambiental caducará en los plazos y
supuestos siguientes:
a) Cuando la actividad, instalación o proyecto no
comience a ejercerse en el plazo de dos años a partir de la fecha de otorgamiento de la autorización de
la licencia.
b) Cuando el ejercicio de la actividad o instalación
se paralice por plazo superior a dos años, excepto en
caso de fuerza mayor.
Artículo 12º.- Infracciones y sanciones tributarias.
Constituyen casos especiales de infracción grave:
a) La apertura de locales sin la obtención de la preceptiva licencia.
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b) La falsedad de los datos y documentos requeridos para el otorgamiento de la licencia ambiental.
c) La falta de comunicación de cualquier modificación, ampliación o reforma de la actividad o instalación
respecto de la cual se otorgó la licencia ambiental.
Artículo 13º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el artículo 183
y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los titulares de las instalaciones existentes a la
fecha de entrada en vigor de esta ordenanza deberán adaptarse a ella antes del 30 de octubre de 2007,
fecha en la que deberán contar con la preceptiva
licencia ambiental.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse de conformidad con lo previsto en el
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, Regulador de las Haciendas Locales, al
siguiente día de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación.
B) MODIFICACIONES DE ORDENANZAS.
Se modifican los artículos de las Ordenanzas
siguientes.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Art. 2.º 1. Bienes de naturaleza urbana.-El tipo de
gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se fija en el
0,45 por 100.
2. Bienes de naturaleza rústica.-El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable
a los bienes de naturaleza rústica se fija en el 0,40 por
100.
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
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de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 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 circular 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 permisos 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, puedan 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
artículo 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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición 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.
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2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en
los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto 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 funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente 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 estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II, del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1 988, 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 minusvalía 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.
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2. Para poder gozar de estas exenciones:
a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apartado 1 de este artículo, 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 referida 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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 seguro 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 devengo 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 obligación de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal.
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b) Gozarán de una bonificación del 0,00 % 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 0,00
% de la cuota del impuesto.
c) Gozarán de una bonificación del 0,00 % 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 bonificaciones 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 artículo 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 0,00 %. 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 apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículo

cuota anual

A) Turismos:
Artículo 6. Bonificaciones potestativas.
a) Se establece una bonificación del 0,00 % para
los vehículos matriculados como vehículos históricos
o aquellos que tengan una antigüedad mínima 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 previsto en el artículo 1 del Reglamento de Vehículos Históricos aprobado por Real Decreto 1247/1 995, 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 históricos y
estén dotados de permiso de circulación y certificado
de características técnicas del vehículo.

De menos de 8 caballos fiscales.

12,62

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales

34,08

De 12 hasta 15.99 caballos fiscales

71,94

De 16 hasta 19.99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante

112,00

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas.

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

De más de 50 lazas.

148,30

C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. carga útil.

42,28

De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil.

83,30
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De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil.

118,64

De más de 9.999 Kg. de carga útil.

148,30
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- Los clasificados como 1 A, tributarán como
camión.
- Los clasificados como 7 A, tributarán como tractor.

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

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

83,30

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de

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

tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.

De más de 25 caballos fiscales

De más de 750 Kg. hasta 1.000 Kg.

17,67

De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg.

27,77

De más de 2.999 Kg. de carga útil

83,30

F) Otros vehículos:
Ciclomotores.

4,42

Motocicletas hasta 125 c.c.

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c

.7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 15,15
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 30,29
Motocicletas de más de 1.000 c.c.

60,58

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, aprobado por el Real Decreto 2822/1 998, 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 todoterreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado 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 consecuencia 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 conforme a la clasificación de tráfico, esto es:

Artículo 8. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido 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 sujeto 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
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. Normas de gestión
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, 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 vehículos 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
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desde la fecha de la adquisición o reforma, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria 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 características 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 correspondiente 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 vehículo 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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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.
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hayan sido objeto de cobro por la recaudación ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores 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 prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante 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 artículo 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 necesario suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Avila a través del OAR.
Artículo 11. Infracciones y Sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

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, formular 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.

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.

7. Los recibos del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a
vehículos de más de quince años de antigüedad que

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

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
82

Jueves, 28 de diciembre de 2006

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 ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse de conformidad con lo previsto en el
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, Regulador de las Haciendas Locales, al
siguiente día de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación.
En lo no previsto específicamente en esta
Ordenanza, regirán las normas de la Ley General
Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS
Artículo 7.- CUOTA TRIBUTARIA
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
- Por cada vivienda, 61,94 euros./año.
- Por cada establecimiento industrial o comercial,
radicado dentro del casco urbano, 61,94 euros/año.
- Bares o cafeterías, dentro del casco urbano, 61,94
euros/año.
- Restaurantes, Clubs, Salas de Fiestas y similares,
61,94 euros/año.
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

Número 247

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 7.- CUOTA TRIBUTARIA
Las tarifas para las licencias serán las siguientes:
A) Licencias urbanísticas de obra mayor y menor:
1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base
imponible los siguientes tipos de gravamen:
a) El 1%, en el supuesto 1.a) del artículo anterior.
b) El 1%, en el supuesto 1.b) del artículo anterior.
c) El 1%, en las parcelaciones urbanas.
2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia,
las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas en
el número anterior, siempre que la actividad municipal
se hubiera iniciado efectivamente.
La cuota mínima será de 6,80

.

B) Licencias urbanísticas de primera ocupación:
- Todo tipo de construcciones de viviendas, locales
industriales o agrícolas: 30,00
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Navaescurial, a 27 de Diciembre de 2006.
La Alcaldesa, Susana Curiel Torrijos

Artículo 7.- CUOTA TRIBUTARIA.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de alcantarillado se exigirá por una sola vez u consistirá en la cantidad fija de 50,00 por cada vivienda que comprenda el edificio, y de 70,00 por cada
local de negocio o industria que comprenda el edificio, sumándose todas ellas para el coste total.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de
los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua medida en
metros cúbicos, utilizada en la finca.
La base de la imposición para la prestación del
servicio será de 2,57 euros/año por cada contador de
agua.

Número 5.518/06

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

N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE
2.006
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los arts. 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
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y 150.1 de la Ley 39/88 de 29 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2.006, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 10 de Diciembre de 2006.
Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el art. 151.1 de la Ley 39/88 citada y por
los motivos taxativamente enumerados en el número
2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a lo siguiente:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.
En Hoyorredondo, a 20 de diciembre de 2006.
El Presidente, Florentino Hernández González.

Número 5.519/06

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

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de
Diciembre del 2.006, y a los efectos del artículo 49 de
la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y artículo 17
de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, queda expuesto al público
el expediente de modificación de las siguientes tasas
municipales y las Ordenanzas Fiscales reguladoras de
las mismas:
Ordenanza Fiscal n°: 3 / Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
Los interesados legítimos a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
Plazo de exposición pública y presentación de
reclamaciones: treinta días hábiles a partir del siguien-
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te a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Lugar de
Ayuntamiento

presentación

de

reclamaciones:

Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.
En Hoyorredondo, a 20 de diciembre del 2006.
El Alcalde, Florentino Hernández González.

Número 5.523/06

AY U N TA M I E N T O
A

DE

EL TIEMBLO

N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Tiemblo, adoptado el
día 2 de noviembre de 2006, sobre la modificación de
Ordenanzas, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del ar tículo 17.4 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.
Nº 2. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA.
- Se añade un nuevo artículo con el siguiente texto.
“Colaboración Social. 1. Los gestores administrativos podrán actuar como colaboradores sociales del
Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el articulo
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 de vehículo y
cambio de domicilio del titular.
b) Presentación telemática de autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios.
c) Para la efectividad de la colaboración social a la
que se refieren los apartados anteriores será necesario suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del OAR”.
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Nº 8. TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO.

Número 247

T-5 TARIFAS Valdesanmartín

- Se añade en el artículo 7 un apartado 7º con el
siguiente texto:

Consumo:

7º. Las tarifas anteriores se incrementan en un 100
% si las personas a enterrar no son vecinos o naturales de El Tiemblo.

TASA UTILIZACIÓN DE PISCINAS

- Se añade un artículo 11 bis con el siguiente texto:
11.bis. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior podrán ser enterrados en el cementerio los no
empadronados ni nacidos en El tiemblo si el difunto o
herederos son titulares de una sepultura en el cementerio.

0,362

m/3

- Se añade un nuevo número al articulo 6.
Número 4. Piscina cubierta.
ENTRADA UNICA

EMPADRONADOS

NO EMPADRONADOS

- ADULTOS

4,80

6,20

- NIÑOS Y JUBILADOS

3,00

3,10

EMPADRONADOS

NO EMPADRONADOS

BONO 15 USOS

TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

- ADULTOS

30,00

45,00

Se incrementan las tarifas en un 3 %.

- NIÑOS Y JUBILADOS

20,00

20,00

TASA POR SERVICIO DE AGUA.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo
19 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 podrá
interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se incrementan las tarifas en un 3 %, quedando las
siguientes:
T-1 Tarifas-Pueblo
Cuota fija

3,71

Hasta 15 M/3 a

0,165

m/3

Del m/3 16 al 30

0,341

m/3

Del m/3 31 al 55

0,547

m/3

Del m/3 56 al 65

1,030

m/3

En El Tiemblo a 22 de diciembre de 2006.-

Del m/3 66 al 100

1,545

m/3

El Alcalde, Rubén Rodríguez Lucas

Del m/3 101 en adelante a

2,060

M/3

trimestre

T-2 TARIFA NO DOMESTICA.
Cuota fija

3,71

Bar, Rte. Café, hotel

0,672

Comercio, alimentación

0,672

m/3

Resto comercios

0,672

m/3

Fábricas

0,672

trimestre
m/3

m/3

T-3 TARIFAS LA ATALAYA
Cuota fija

4,74

Hasta 15 m/3

0,186

m/3

Del m/3 16 al 30

0,429

m/3

Del m/3 31 al 55

0,716

m/3

Del m/3 56 al 65

1,030

m/3

Del m/3 66 al 100

1,545

m/3

Del m/3 101 en adelante

2,060

m/3

8,24

Consumo a

2,060

AY U N TA M I E N T O D E
C A S T E L L A N O S D E Z A PA R D I E L
A

T-4 TARIFA DE OBRAS
Cuota fija

Número 5.462/06

m/3

N U N C I O

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 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 artículos 15 y siguientes y el Título II del
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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 circular 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 permisos 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, puedan 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
artículo 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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición 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 previsto en la Ley General Tributaria.
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Articulo 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 funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente 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 estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida 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 minusvalla 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 apartado 1 de este articulo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el periodo voluntario
de pago del impuesto, indicando las características
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del vehículo, su matrícula y causa del beneficio referida 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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 seguro 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 el momento del devengo 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 obligación 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 como vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima 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 previsto en el artículo 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 históricos y estén dotados de permiso de circulación y
certificado de características técnicas del vehículo.
d) Los sujetos pasivos afectados por las bonificaciones 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.

Número 247

Articulo 7. Tarifas.
1. Las cuotas del cuadro de tarifas fijado en el artículo 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 apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículo Cuota 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

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
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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, aprobado 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 todoterreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado 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 consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.
c) En todo caso, dentro de la categoría de
Tractores, deberán incluirse, los trectocamiones y los
tractores de obras y servicios.
d) Los vehículos Autocaravanas tributarán conforme 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 semirremolque tributarán como remolque o semirremolque.
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
Artículo 8. Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido aquél en que se produzca la adquisición.
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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 sujeto 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
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. Normas de gestión
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, 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 vehículos 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, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria 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 características 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 correspondiente 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
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de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo 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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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, formular 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 ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores 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 prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.
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rio suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del OAR.
Articulo 11. Infracciones y Sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la ley General Tributaria y en las disposiciones
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 ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 10. Colaboración social.
1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de lo previsto en el artículo 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-

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 31 de octubre de 2006, entrará en vigor
el día 1 de enero del 2007 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 disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.
Castellanos de Zapardiel, a 14 de noviembre de
2006.
El Alcalde, Raúl Gil Sastre.
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Número 5 539/06

AY U N TA M I E N T O D E S A N
MIGUEL DE CORNEJA
A

N U N C I O

IMPOSICION Y MODIFICACION DE ORDENANZASFISCALES
Habiendo quedado aprobadas definitivamente la
imposición y modificación de las Ordenanzas Fiscales
Municipales, aprovadas inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 12
de noviembre de 2006, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, 5 de marzo, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publicá el texto integro de las
Ordenanzas aprobadas y modificadas
A) IMPOSICION DE ORDENANZAS
1 - ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS
Artículo 1º - Hecho imponible
1 - Constituye el hecho imponible del impuesto, la
realización, dentro del límite municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obra
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este
Municipio
2 - Las construcciones, instalaciones u obras a que
se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
A Obras de construcciones de edificaciones e instalaciones de todas las clases de nueva planta
B Obras de demolición
C Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición anterior como su aspecto exterior
D Alineaciones y rasantes
E Obras de fontanería y alcantarillado
F Obras en cementerios
G Cualquier otra construcción, instalación u obra
que requieran licencia de obra o urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 1 de la
Ley del Suelo
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Artículo 2º - Sujetos pasivos
1 - Son sujetos pasivos de este impuesto, a título
de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla
Tendrán la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el
que coste que comporte su realización
2 - Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes
Artículo 3º - Base imponible, cuota y devengo
1 - La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación y obra y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquellas especificada en el presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el
colegio oficial correspondiente; en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto
2 - La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
3 - El tipo de gravamen será el 1,00 %
4 - El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia
Artículo 4º - Gestión
1 - Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que
contendrá los elementos de la relación tributaria
imprescindible para la liquidación procedente
2 - Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el plazo de diez días a partir del devengo
del impuesto
3 - En el caso de que la correspondiente licencia
de obras efectivamente sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas
satisfechas
4 - A la vista de las construcciones, instalaciones u
obras efectivamente realizadas y del coste real efecti-
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vo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar,
en su caso, la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto
pasivo o reintegrándole en su caso, la cantidad que
corresponda
Artículo 5º Bonificaciones
Se establece un 50 por cien de bonificación para
el pintado de fachadas a la vía pública
Artículo 6º Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo
Artículo 7º Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse de conformidad con lo previsto en el
artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, Regulador de las Haciendas Locales, al
siguiente día de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación
2 - ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIAS AMBIENTALES
Artículo 1º - Fundamento y régimen
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo
dispuesto en el ar tículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las
Haciendas Locales y con sujeción a la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, este Ayuntamiento establece la Tasa por concesión de licencia ambiental, que se regulará por la presente Ordenanza, y en lo no previsto por la mencionada Ley 11/2003

Número 247

Artículo 2º - Hecho Imponible
Constituyen el hecho imponible de este tributo:
a) La prestación de los servicios técnicos y administrativos previos al otorgamiento de la licencia
ambiental para todas las actividades, instalaciones o
proyectos, susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad, causar
daños al medio ambiente o producir riesgos para las
personas o bienes que se encuentren dentro del término municipal
b) La verificación de que la puesta en marcha de
las instalaciones y el inicio de la actividad se adecua a
la normativa vigente en materia ambiental
Artículo 3º - Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de esta tasa a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas públicas o
privadas que se propongan poner en marcha instalaciones, ejercer cualquier actividad o proyecto contemplados en la presente ordenanza
Artículo 4º - Devengo
La obligación de contribuir nacerá en el momento
de formularse la solicitud de la preceptiva licencia; o
desde la fecha en que debió solicitarse si tal trámite
se hubiere omitido
El pago de la tasa deberá efectuarse como depósito previo al momento de solicitar la concesión de la
licencia
Artículo 5º: Tipos de Actividades sujetas a autorización o licencia ambiental
Tipo I: Actividades o instalaciones sometidas a
autorización ambiental:
Conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León quedan
sometidas al régimen de autorización ambiental las
actividades o instalaciones que, teniendo la consideración de nueva actividad, se relacionan en el anexo I
de la mencionada Ley, así como en el Anejo I de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control
integrados de la contaminación
Tipo II: Actividades e instalaciones sometidas a
licencia ambiental que requieren el informe de la
Comisión de Prevención Ambiental:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de
la ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y
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León quedan sometidas al régimen de licencia
ambiental, requiriéndose el informe de la Comisión de
Prevención Ambiental, las actividades e instalaciones
susceptibles de ocasionar molestias considerables,
de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y
en la normativa sectorial, alterar las condiciones de
salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las personas o bienes; excluyéndose
las actividades e instalaciones sujetas al régimen de
autorización ambiental
Tipo III: Actividades e instalaciones sometidas a
licencia ambiental exentas del trámite de calificación
e informe ambiental:
a) Las relacionadas en el anexo II de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León
b) Las comprendidas en el anexo V de la citada
ley, en virtud de que al amparo de lo establecido en
el artículo 58 este Ayuntamiento dispone que tales
actividades estarán sujetas a licencia ambiental, regulándose el otorgamiento de la misma como se indica
en el artículo 8º de la presente ordenanza
Tipo IV Actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental:
La evaluación del impacto ambiental se regirá por
lo dispuesto en el Título VI de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León
Tipo V Otros tipos de licencias ambientales
Cualquier ampliación, modificación o reforma de
actividad una vez obtenida la licencia ambiental deberá ser comunicada al Ayuntamiento a fin de determinar si por su carácter correspondiera someterla a otro
tipo de procedimiento, según el tipo de actividad en el
que encuadre
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Artículo 7º - Exenciones, reducciones y demás
beneficios legalmente aplicables
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
General Tributaria, no se reconoce beneficio tributario
alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y
Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los
que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales
Artículo 8º - Solicitud y documentación —
Tramitación
Solicitud y documentación
— Respecto de las actividades Tipo I descriptas en
el artículo 5º de la presente ordenanza:
El procedimiento aplicable será el contemplado en
el capítulo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León
— Respecto de las actividades Tipo II descriptas en
el artículo 5º de la presente ordenanza:
La solicitud de licencia ambiental deberá dirigirse
al Ayuntamiento junto con la siguiente documentación:
1 - Proyecto básico o Memoria Técnica redactado
por técnico competente y visado por el Colegio profesional que corresponda que contenga información
sobre:
a) Descripción de la actividad o instalación, con
indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo y
la magnitud de las mismas;
b) Incidencia de la actividad o instalación en el
medio potencialmente afectado;
c) Justificación del cumplimiento de la normativa
sectorial vigente;
d) Las técnicas de prevención y reducción de emisiones;
e) Las medidas de gestión de los residuos generados;

Artículo 6º - Tarifas
Las tarifas para licencias ambientales serán las
siguientes:
I) Actividades tipo I:

12,00

II) Actividades tipo II:

50,00

III) Actividades tipo III a) :

30,00

IV) Actividades tipo III b) :

20,00

V) Actividades tipo IV:

12,00

VI) Actividades tipo V:

20,00

f) Los sistemas de control de las emisiones;
g) Planos de situación, de emplazamiento y plano
de planta y sección constructiva (E: 1/100);
h) Otras medidas correctoras propuestas
2 - Las autorizaciones exigibles por la normativa
sectorial aplicable
3 - La declaración de los datos que a criterio del
solicitante gocen de confidencialidad de acuerdo con
la legislación de aplicación
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4 - La relación de vecinos inmediatos y de aquellos
que a juicio del solicitante, por su proximidad puedan
ser afectados por la actividad
5 - Cualquier otra información que se determine
reglamentariamente por el tipo de actividad de que se
trate o esté prevista en las normas municipales de
aplicación
— Respecto de las actividades Tipo III consignada
en el artículo 5º de la presente ordenanza:
Las relacionadas en el anexo II de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León: se aplica el procedimiento dispuesto para las
actividades del tipo II
b) Las comprendidas en el anexo V de la Ley: sin
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la citada
Ley de Prevención de Riesgos Ambientales de Castilla
y León en lo que proceda, así como de la normativa
sectorial; la solicitud de licencia ambiental deberá dirigirse al Ayuntamiento junto con la siguiente documentación:
Plano de situación, de emplazamiento y plano de
planta y sección constructiva (E: 1/100);
Boletín de instalación eléctrica, recibo o contrato
en el que conste la potencia instalada;
Otras medidas correctoras propuestas por la autoridad competente
Tramitación
- Las actividades e instalaciones del Tipo I se regirán por el procedimiento establecido en el capítulo II
de la Ley 11/2003
- Las actividades e instalaciones del Tipo II y III,
salvo que proceda la denegación expresa de la licencia ambiental por razones de competencia municipal,
basadas en el planeamiento urbanístico, en las ordenanzas municipales o por el incumplimiento de los
requisitos previos establecidos, se regirán por el
siguiente procedimiento:
Se someterá el expediente a información pública
durante veinte días mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, cuyo coste
deberá soportar el interesado, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
Se hará, además, notificación personal a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto,
así como a aquellos que por su proximidad a éste
pudieran verse afectados
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Finalizado el período de información pública, las
alegaciones presentadas se unirán al expediente con
informe razonado del Ayuntamiento sobre la actividad
y las alegaciones presentadas
Tratándose de actividades Tipo II se remitirá el
expediente a la Comisión de Prevención Ambiental
que resulte competente, la que a la vista de la documentación presentada y de las actuaciones municipales emitirá informe sobre el expediente de instalación
o ampliación de la actividad solicitada
Este informe será vinculante para el Ayuntamiento
en el caso de que implique denegación de la licencia
ambiental o la imposición de medidas correctoras adicionales
Cuando la Comisión de Prevención Ambiental
informe negativamente la licencia o sus medidas
correctoras dará audiencia al interesado por plazo de
quince días y adoptará el acuerdo definitivo que proceda, devolviendo el expediente al Ayuntamiento para
que resuelva
Artículo 9º - Resolución y Notificación
El órgano competente para resolver y notificar la
licencia ambiental es el Alcalde
El pago de la tasa no prejuzga la concesión de la
licencia
La licencia ambiental se entenderá otorgada a
salvo de derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros
El otorgamiento o denegación de la licencia
ambiental será notificada a los solicitantes e interesados y se dará traslado de la misma a la Comisión de
Prevención Ambiental correspondiente
La licencia ambiental podrá ser modificada de oficio cuando se den algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 41 de la Ley 11/2003, no generando derecho alguno de indemnización para el titular de la actividad
Procederá la revisión de oficio de la licencia
ambiental en los supuestos y conforme lo establecido
en el artículo 102 y subsiguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común
Artículo 10º - Licencia ambiental - Licencia de
Apertura — Licencia de Obra
La obtención de la licencia ambiental será previa a
la concesión de las licencias de apertura de establecimiento y de obras
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Artículo 11º Caducidad
La licencia se concede por un plazo máximo de
ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada,
debiéndose solicitar con una antelación mínima de
diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia Transcurrido el plazo de vigencia sin que el titular
solicite la renovación de la licencia, ésta se entenderá
caducada
La licencia ambiental caducará en los plazos y
supuestos siguientes:
Cuando la actividad, instalación o proyecto no
comience a ejercerse en el plazo de dos años a partir de la fecha de otorgamiento de la autorización de
la licencia
Cuando el ejercicio de la actividad o instalación se
paralice por plazo superior a dos años, excepto en
caso de fuerza mayor
Artículo 12º - Infracciones y sanciones tributarias
Constituyen casos especiales de infracción grave:
La apertura de locales sin la obtención de la preceptiva licencia
La falsedad de los datos y documentos requeridos
para el otorgamiento de la licencia ambiental
La falta de comunicación de cualquier modificación, ampliación o reforma de la actividad o instalación respecto de la cual se otorgó la licencia ambiental
Artículo 13º
En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el artículo 183
y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable
DISPOSICION TRANSITORIA
Los titulares de las instalaciones existentes a la
fecha de entrada en vigor de esta ordenanza deberán
adaptarse a ella antes del 30 de octubre de 2007,
fecha en la que deberán contar con la preceptiva
licencia ambiental
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse de conformidad con lo previsto en el
artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
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5 de marzo, Regulador de las Haciendas Locales, al
siguiente día de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación
B) MODIFICACIONES DE ORDENANZAS
1 - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Art 2º TIPO DE GRAVAMEN
1 Bienes de naturaleza urbana - El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable
a los bienes de naturaleza urbana se fija en el 0,45 por
100
2 Bienes de naturaleza rústica - El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable
a los bienes de naturaleza rústica se fija en el 0,40 por
100
2 - ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1 Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 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 circular 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 permisos 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, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
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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
artículo 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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición 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 previsto
en la Ley General Tributaria
Artículo 5 Exenciones
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 funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente 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 estatuto diplomático
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos
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e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II, del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1 988, 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 minusvalía 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
Para poder gozar de estas exenciones:
a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apartado 1 de este artículo, 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 referida 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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 seguro 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 devengo del impuesto
c) Declarada la exención por la Administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
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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 obligación 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 como vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima 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 previsto en el artículo 1 del Reglamento de Vehículos
Históricos aprobado por Real Decreto 1247/1 995, 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 históricos y estén dotados de permiso de circulación y
certificado de características técnicas del vehículo
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2 Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículo

cuota anual

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

12,62

De 8 hasta 11 99 caballos fiscales

34,08

De 12 hasta 15 99 caballos fiscales

71,94

De 16 hasta 19 99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante

112,00

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

De más de 50 lazas

148,30

C) Camiones:
De menos de 1 000 Kg carga útil

42,28

De 1 000 a 2 999 Kg carga útil

83,30

De más de 2 999 a 9 999 Kg carga útil

118,64

b) Gozarán de una bonificación del 0,00 % de la
cuota del impuesto, los vehículos dotados de motor
eléctrico

De más de 9 999 Kg de carga útil

148,30

Los vehículos dotados de motor híbrido, eléctrico y
de combustión, gozarán de una bonificación del 0,00
% de la cuota del impuesto

De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

c) Gozarán de una bonificación del 0,00 % 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 bonificaciones 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 artículo 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 0,00 % Este coeficiente se aplicará incluso en el supuesto de que
dicho cuadro sea modificado por Ley de
Presupuestos Generales del Estado

D) Tractores:

De más de 25 caballos fiscales

83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De más de 750 Kg hasta 1 000 Kg

17,67

De más de 1 000 Kg hasta 2 999 Kg

27,77

De más de 2 999 Kg de carga útil

83,30

F) Otros vehículos:
Ciclomotores

4,42

Motocicletas hasta 125 c.c.

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.

7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 15,15
Motocicletas de más de 500 hasta 1 000 c.c.

30,29

Motocicletas de más de 1 000 c.c.

60,58

3 La potencia fiscal expresada en caballos fiscales
es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
96

Jueves, 28 de diciembre de 2006

anexo V del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1 998, 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 todoterreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado 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 consecuencia 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 conforme 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 semirremolque tributarán como remolque o semirremolque
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de
tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores
Artículo 8 Período impositivo y devengo
1 El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición
2 El impuesto se devenga el primer día del período impositivo
3 En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido 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
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cuota por trimestres naturales Corresponderá al sujeto 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 prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir
Artículo 9 Normas de gestión
1 La gestión, liquidación, inspección y recaudación, 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 vehículos 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, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria 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 características 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 correspondiente 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 vehículo deberán acreditar, previamente, el pago del
impuesto
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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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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, formular 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 ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores 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 prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante 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 artículo 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 necesario suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Avila a través del OAR
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Artículo 11 Infracciones y Sanciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 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 ámbito de esta Ordenanza
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente 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 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 disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación
3 -ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS
DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACION DE
CONTADORES
Artículo 6º - CUOTAS TRIBUTARIAS
La cuantía de la presente tasa viene determinada por las tarifas siguientes:
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Suministro de agua domiciliaria:
Canon fijo, se utilice o no el servicio 8,00

/semestre
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La cuota tributaria resultará de aplicar a la base
imponible los siguientes tipos de gravamen:

Consumo de 0 a 30 m3

0,10

/m3

El 1%, en el supuesto 1 a) del artículo anterior

Consumo de 31 a 60 m3

0,20

/m3

El 1%, en el supuesto 1 b) del artículo anterior

Consumo de 61 m3 en adelante

0,70

/m3

El 1%, en las parcelaciones urbanas

Si no hubiera instalado contador de agua la cuota
será tanto para las viviendas como para las industrias
de 200,00 /mes
Acometidas a la red de agua:
Los derechos de enganche de acometida a satisfacer por 1ª vez y al efectuar la petición, serán de
300,00
por cada inmueble Cuando solicitada la
baja del servicio, se vuelva a solicitar nueva alta a la
red, serán 200,00
Se sancionara con 160,00 de multa a quien no
tuviera instalado contador además de la aplicación de
las tarifas del apartado 1)

En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia,
las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas en
el número anterior, siempre que la actividad municipal
se hubiera iniciado efectivamente
La cuota mínima será de 6,80
B) Licencias urbanísticas de primera ocupación:
- Todo tipo de construcciones de viviendas, locales
industriales o agrícolas: 30,00
6 - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR SERVICIO DE CEMEMTERIO
Artículo 3º CUOTA TRIBUTARIA

4 -ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 7 - CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria correspondiente a la concesión
de la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez u consistirá
en la cantidad fija de 60,00 por cada vivienda que
comprenda el edificio, y de 70,00 por cada local de
negocio o industria que comprenda el edificio,
sumándose todas ellas para el coste total
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los
servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua medida en
metros cúbicos, utilizada en la finca
La base de la imposición para la prestación del
servicio será de 2,00 euros/año por cada contador de
agua
5 - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Epígrafe primero Sepulturas
a) Concesión temporal de uso de sepulturas en suelo
por 99 años, de 1,00 m x 2,00m y ocupando la lápida 1,20
m x 2,20 m, construida por el Ayuntamiento 1 200,00
b) Concesión temporal de uso de sepulturas en suelo
por 99 años, de 1,00 m x 2,00m y ocupando la lápida 1,20
m x 2,20 m, construida por el particular
400,00
Epígrafe segundo Apertura de sepulturas
a) Apertura y cierre de sepulturas con restos 100,00
b) Cerramiento de sepulturas

70,00

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso—administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa

Artículo 7 - TIPOS DE GRAVAMEN
Las tarifas para las licencias serán las siguientes:

San Miguel de Corneja a 27 de Diciembre de 2006

A) Licencias urbanísticas de obra mayor y menor:

La Alcaldesa, Ilegible
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B) PERSONAL LABORAL FIJO: Operario de
Servicios Múltiples: 1 Plaza

V I L L AT O R O

P R O B A C I Ó N

E F I N I T I V A

Aprobado definitivamente el Presupuesto General
del Ayuntamiento para el 2006, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de
este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el
artículo 169 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAP I: Gastos de Personal

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 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 en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.
En Villatoro, a 21 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Amador García García.

Número 5.505/06

AY U N TA M I E N T O D E PA L A C I O S
DE GODA

34.644,83

E

D I C T O

CAP II: Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios
CAP IV: Transferencias Corrientes

87.636,12
3.567,53

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAP VI: Inversiones Reales
TOTAL:

64.919,42
190.767,90

ESTADO DE INGRESOS
A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

D. JOSE ANTONIO GONZÁLEZ AGÜERO AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Palacios de Goda
hace público que, contra el acuerdo adoptado el día
11 de octubre de 2.006 por el que se efectuó la aprobación inicial del PRESUPUESTO GENERAL para el
ejercicio de 2.006 y de la Plantilla de personal NO se
presentó ninguna reclamación por lo que se considera definitivamente aprobado transcribiéndose a continuación de conformidad con lo dispuesto en el número 3 del articulo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el
resumen por capítulos del mismo.

CAP I: Impuestos Directos

24.302,67

CAP II: Impuestos Indirectos

12.103,00

CAP III: Tasas y otros Ingresos

19.292,78

INGRESOS

CAP IV: Transferencias Corrientes

36.298,04

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAP V: Ingresos Patrimoniales

57.823,41

1 Impuestos directos

58.450,00

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

2 Impuestos indirectos

CAP VII: Transferencias de Capital 40.948,00

3 Tasas y otros ingresos

40.872,00

TOTAL:

4 Transferencias corrientes

64.900,00

5 Ingresos patrimoniales

92.802,00

190.767,90

PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA: Funcionario de
Habilitación de Carácter Nacional: 1 Plaza de
Secretaría-Intervención, Grupo A, Nivel 26.

273,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de inversiones reales. 11.006,00
7 Transferencias de capital

182.580,00

TOTAL INGRESOS

450.883,00
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PRADOS.- Bañuelo, Huerta, Charco de la Tuerta,
Rehoyo y Arroyada.

GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de personal

44.846,00

2 Gastos en bienes corr. y serv

177.787,00

3 Gastos financieros

3.100,00

4 Transferencias corrientes

4.500,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales

200.500,00

9 Pasivos financieros

20.150,00

TOTAL GASTOS

450.883,00

PLANTILLA DE PERSONAL
SECRETARIO-INTERVENTOR
CLASIFICACIÓN: B
NIVEL: 26
N° PUESTOS:1
AGRUPACIÓN CON EL
TIÑOSILLOS Y EL BOHODÓN

Número 247

MUNICIPIO

DE

OFICIAL SERVICIOS MÚLTIPLES
CONTRATADO LABORAL
N° DE PUESTOS 1
OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES CONTRATO
LABORAL
N° DE PUESTOS 1
Palacios de Goda, a 18 de diciembre de 2006.

TIPOS DE TASACIÓN.- 800,00; 2.400,00; 500,00;
1.450,00; 120,00; EUROS, respectivamente.
DURACIÓN DEL CONTRATO.- Desde el día de la
adjudicación definitiva, hasta el 31 de Diciembre de
2.007.
LUGAR, DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES.- Las proposiciones en sobre cerrado, conforme al modelo que al final
se inserta, se facilitará por este Ayuntamiento, que en
unión de la declaración jurada de no existir incapacidad o incompatibilidad alguna para contratar con este
Ayuntamiento de conformidad con lo determinado en
las vigentes disposiciones legalmente establecidas; se
presentarán en la Secretaría Municipal en horas de
oficina durante el plazo de trece días hábiles, contados del siguiente también hábil, al día que aparezca
este anuncio en el B.O.P. hasta las veinte horas.
La apertura tendrá lugar en esta Casa Consistorial
ante la Mesa de Contratación, cinco minutos después
de expirado el plazo de su presentación.
GARANTÍA DEFINITIVA.- Será del 4 % del valor
alcanzado en las adjudicaciones.
GASTOS DE EXPEDIENTE.- Serán por cuenta del
adjudicatario.
PLIEGO DE CONDICIONES.- Se encuentran de
manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de ocho días.
SEGUNDA SUBASTA.- De no cubrirse en esta primera subasta el aprovechamiento de alguno de los
prados, se celebrará otra, el quinto día hábil del señalado para la primera, bajo las mismas condiciones.

El Alcalde, Juan Antonio González Agüero.
MODELO DE PROPOSICIÓN

Número 5.525/06

AY U N TA M I E N T O D E V I L L A N U E VA
DEL ACERAL
A

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por este
Ayuntamiento, se anuncia subasta pública, procedimiento abierto con carácter de urgencia, para la adjudicación de los aprovechamientos de pastos de los
siguientes prados propiedad Municipal para el año
2007:

D..............., natural de .......................... de ...... años de
edad, profesión ......................... con residencia en
...................., y con D.N.I. núm ................ enterado del
anuncio inserto en el B.O.P. de fecha ........, y nº ............
por el que se anuncia la subasta para el aprovechamiento de los pastos de los prados de propios de este
Ayuntamiento de Villanueva del Aceral, (Ávila), ofrece
las siguientes cantidades:
NOMBRE DEL PRADO ................... EUROS ...............
(EN LETRA Y NÚMERO)
(fecha y firma)
Vilanueva del Aceral, 18 de diciembre de 2006.
El Alcalde-Presidente, Dativo Rodríguez García.
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Número 5.483/06

AY U N TA M I E N T O

DE

MAMBLAS
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1.1 Secretario-Interventor, 1 plaza, compartida al
50% con Ayuntamiento Bercial de Zapardiel Grupo
A/B. Nivel Complemento Destino: 26
b) Personal laboral:

E

D I C T O

1. Operario Servicios Múltiples, 1 plaza a tiempo
parcial

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2006
De acuerdo con el artículo 169.3 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, habida cuenta que el Pleno
del Ayuntamiento de Mamblas en la sesión ordinaria
de 7 de Noviembre de 2006, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad para el ejercicio de 2006, al no haber sido
presentadas reclamaciones en el plazo de exposición
pública, anunciado en el B.O.P. N° 223 de 21 de
Noviembre de 2006, dicho acuerdo se eleva a definitivo, transcribiéndose a continuación el Resumen del
mismo por Capítulos y Plantilla de personal:

ESTADO DE GASTOS
33.335,00

E

2.- Gastos en bienes corrientes
3.- Gastos financieros
4.- Transferencias Corrientes
6.- Inversiones reales
9.- Pasivos financieros
Total gastos

56.650,52
1.976,00
6.600,00
122.300,00
4.005,00
224.866,52

ESTADO DE INGRESOS
1.- Impuestos directos
2.- Impuestos indirectos
3.- Tasas y otros ingresos
4.- Transferencias corrientes
5.- Ingresos Patrimoniales
7.- Transferencias de capital
Total ingresos
PLANTILLA DE PERSONAL:
a) Funcionarios:
1. Con Habilitación Nacional

El Alcalde, Primo Rodríguez Collado.

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA L U E N G A

RESUMEN POR CAPÍTULOS

y servicios

Mamblas, a 16 de noviembre de 2006.

Número 5.549/06

PRESUPUESTO GENERAL DE 2006.

1.- Gastos de personal

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto
podrá
interponerse
recurso
ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal correspondiente de la
Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que los interesados
quieran interponer.

35.850,00
92,50
24.083,10
38.580,29
9.908,94
116.351,69
224.866,52

D I C T O

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de
Navaluenga en sesión celebrada el día 21 de diciembre de dos mil seis, adoptó el siguiente acuerdo:
PRIMERO.-Aprobar inicialmente el Plan Parcial del
S.U. 8, Suelo urbanizable delimitado, de las Normas
Urbanísticas de Navaluenga de conformidad con el
Proyecto técnico redactado por los arquitectos don J.
Miguel Colmenares y Luis M. García Albina y promovido por FINALVENSA S.L. y conforme a las puntualizaciones establecidas en el informe técnico emitido
por la arquitecto doña Sonsoles Barroso González de
22 de noviembre de 2006.
SEGUNDO.- Someter dicho acuerdo al trámite de
información pública por el plazo de un mes, mediante Edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila, Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León y en un periódico de los de mayor circulación en esta provincia.
Cuantas personas se consideren interesadas
podrán examinar dicho expediente en las mañanas de
los días hábiles del plazo señalado, que comenzará
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desde la publicación del presente anuncio en los
Boletines Oficiales precitados, en las oficinas municipales sitas en la Plaza de España n° 1 de Navaluenga.
Asimismo podrán formular por escrito, cuantas alegaciones, sugerencias o informes estimen pertinentes.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León de
8 de abril de 1999, artículo 52 y Reglamento de dicha
norma de 29 de enero de 2004.

Número 247

de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular 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 permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:

Navaluenga, a 22 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Armando García Cuenca.

Número 5.507/06

AY U N TA M I E N T O
A

DE

TIÑOSILLOS

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan 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.

N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de
octubre de 2.006, y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, el texto íntegro de la Ordenanza Aprobada de
nueva imposición y los artículos de la Ordenanza
Reguladora del IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA:
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 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

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
fisicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición 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 previsto 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 funcionarios consulares de carrera acreditados en Espada,
que sean súbditos de los respectivos países, externa-
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mente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los
Organismos internacionales con sede u oficina en
Espada y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida 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 minusvalía 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 apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el período voluntario
de pago del impuesto, indicando las características
del vehículo, su matricula y causa del beneficio referida 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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-
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ro del vehículo justificando su vigencia, en el que ha
de constar el titular del vehiculo 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 devengo del impuesto.
c) Declara la exención por la administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión, que será valido para años sucesivos en
tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención. El interesado tendrá la obligación 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 100% para los
vehículos matriculados como vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima 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 previsto en el artículo 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 históricos y
estén dotados de permiso de circulación y certificado
de características técnicas del vehículo.
b) Gozarán de una bonificación del 75 por 100 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 50 por 100 de la cuota del impuesto.
c) Gozarán de una bonificación del 25 por 100 de
la cuota del impuesto, los vehículos que utilicen GLP
como carburante o cualquier otro carburante que produzca una carga contaminante.
d) Los sujetos pasivos afectados por las bonificaciones 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 artículo 95.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de
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las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se incrementarán
por la aplicación del coeficiente del 1. 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 apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículos Cuota anual: Euros
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

De más de 50 plazas

148,30

C) Camiones:

Número 247

anexo V del Reglamento General de Vehículos, aprobado 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 todoterrenos clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 Kgs. De carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en consecuencia 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 conforme a la clasificación de tráfico, esto es:
- Los clasificados como 1A, tributarán como
camión.

De menos de 1.000 kg. Carga útil

42,28

De 1.000 a 2.999 kg. Carga útil

83,30

tor.

De más de 2.999 a 9.999 kg. Carga útil

118,64

De más de 9.999 kg. Carga útil

148,30

- Y las Autocaravanas con remolque o semirremolque tributarán como remolque o semirremolque.

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

De más de 25 caballos fiscales

83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica.
De más de 750 kg. Hasta 1.000 kg.

17,67

De más de 1.000 kg. Hasta 2.999 kg.

27,77

De más de 2.999 kg. De carga útil

83,30

F) Otros vehículos:
Ciclomotores:

- Los clasificados como 7A, tributarán como trac-

e) Las máquinas autopropulsadoras que puedan
circular por las Vías Públicas sin ser soportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
Artículo 8. Periodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

Motocicletas hasta 125cc

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc

7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc

15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc

30,29

Motocicletas de más de 1.000 cc

60,58

3. En los casos de primera adquisición del vehiculo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido aquél en que se produzca la adquisición.

3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales
es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el

4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal
por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará la
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cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto 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 prorrateo previsto en el punto 4, le corresponderá percibir.
Artículo 9. Normas de Gestión.
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los datos 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 vehículos 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 adquisición o reforma, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria 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 características 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 correspondiente o en una entidad bancaria colaboradora.
En los supuestos de baja, transferencia y cambio de
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 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 vehículo 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.
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5. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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, formular 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 de 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 ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de la baja provisional de
valores de la recaudación y del padrón de contribuyentes, sin perjuicios de que sean tenidos en cuenta
por el Departamento de Gestión Tributaria y la
Recaudación Municipal para exigir los últimos cuatro
años no prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante 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 artículo 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 del 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 necesario suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Avila a través del OAR.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
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aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 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 estos, 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 forma de
rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática en el ámbito de esta ordenanza.

Número 247

aprobado inicialmente el Presupuesto general de ésta
Entidad para el ejercicio de 2006.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 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, el expediente completo
queda expuesto al público en la Secretaría de éste
Ayuntamiento por plazo de 15 días hábiles, con el fin de
que los interesados a que se refiere el artículo 170 del
citado R.D., puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que tengan por conveniente por los motivos a
que hace referencia el punto 2° del mencionado artículo, ante el Pleno de ésta Entidad.
En el caso de que durante dicho término, que
comienza a contarse desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el B.O.P., no se
produjeran reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso al respecto.
Gilbuena, a 21 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Vicente García Delgado.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión
celebrada el 06-10-2006, que ha quedado definitivamente aprobada y entrará en vigor el día 1 de enero
del 2.007 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 disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.
Tiñosillos, a 18 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Carlos García González.

Número 5.541/06

AY U N TA M I E N T O
A

DE

GILBUENA

Número 5.528/06

A Y U N TA M I E N T O D E L A V I L L A D E
M A D R I G A L D E L A S A LTA S T O R R E S
A

N U N C I O

Habiéndose procedido mediante acuerdo plenario
adoptado en sesión ordinaria de 15 de diciembre de
2006 a la aprobación inicial de la ordenanza municipal de vertidos y depuración de aguas residuales, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 49.b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local se somete el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo
de treinta días para la presentación de reclamaciones
y sugerencias.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia en el citado plazo, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

N U N C I O

El Pleno de éste Ayuntamiento, en sesión celebrada el día veintiuno de diciembre de dos mil seis, ha

Madrigal de las Altas Torres, 21 de diciembre de
2006.
El Alcalde, Rufino Rodríguez Domínguez.
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Asimismo, y en cumplimiento del Art. 150.3 del citado
texto refundido de la LRHL, se procede a su publicación resumida a nivel de Capítulos.
INGRESOS
A.-OPERACIONES CORRIENTES

A

1 IMPUESTOS DIRECTOS

N U N C I O

53.556,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Habiéndose procedido mediante acuerdo plenario
adoptado en sesión ordinaria de 15 de diciembre de
2006 a la aprobación inicial de modificación de la
ordenanza reguladora del precio público por visitas al
Real Hospital de la Purísima Concepción de la Villa de
Madrigal de las Altas Torres para adaptarla a la Ley de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local se somete el expediente a información
pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia en el citado plazo, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

2.600,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

44.000,00

4 TRANSF. CORRIENTES

98.600,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES

27.270,00

B.-OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES

54.711,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179.961,00
TOTAL INGRESOS

460.698,00

GASTOS
A.-OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL

83.700,00

2 GASTOS BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS

140.900,00

3 GASTOS FINANCIEROS

8.600,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Madrigal de las AltasTorres, 21 de diciembre de
2006.
El Alcalde, Rufino Rodríguez Domínguez.

B.-OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES

TOTAL GASTOS

AY U N TA M I E N T O
A

DE

LANGA

N U N C I O

209.148,00

9 VARIACIÓN DE
PASIVOS FINANCIEROS

Número 5.534/06

350,00

18.000,00
460.698,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (Aprobada junto con el Presupuesto General)
N° Plazas PERSONAL DE GABINETE:

1

PERSONAL LABORAL

1

Total puestos de trabajo

2

Presupuesto General Ejercicio 2006
Don Román García García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Langa, provincia de Ávila.
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 2006, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de su exposición pública.

Contra esta APROBACIÓN DEFINITIVA podrá
interponerse recurso contenciosoadministrativo según
lo dispuesto en la citada 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, Artículo 152.1, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
En Langa, a 19 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Ilegible.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Jueves, 28 de diciembre de 2006

108

Número 5.551/06

AY U N TA M I E N T O D E
BLASCOSANCHO
EDICTO
En las oficinas de este Ayuntamiento y a los efectos del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
decreto Legislativo 212004 de 5 de Marzo, se halla
expuesto al público el expediente de aprobación de la
nueva Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, aprobado el
Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión celebrada el
día 17.11.2006.
Los interesados legítimos a que hace referencia el
artículo 18 de la Ley citada podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, tanto contra el citado acuerdo, con sujeción, a las siguientes normas:
A) Plazo de exposición y presentación de reclamaciones: Treinta días hábiles a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en BOP
B) Oficina de presentación: Ayuntamiento.
C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
en Pleno.
En caso de que no se presentasen reclamaciones
se entenderá elevado a definitivo acuerdo hasta
entonces provisional sin necesidad nuevo acuerdo.
Se publica el texto íntegro.
En Blascosancho, a 20 de diciembre 2006.

Número 247

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 circular 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 permisos 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, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas e 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
artículo 35.4 de la Ley 5812003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.

El Alcalde, Ilegible.
Artículo 4. Sucesiones y responsables.
A continuación se transcribe el texto íntegro de la
Ordenanza.
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el articulo 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 artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley Reguladora de las

1. A la muerte de los obligados por este impuesto,
las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán
los herederos y legatarios, con las limitaciones resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición 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
¡os términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

(pasa a fascículo siguiente)
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Fascículo 4 de 4

(viene de fascículo anterior)
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 funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente 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 estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida 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 minusvalía 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,

Depósito Legal: AV-1-1958
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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 de el 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 apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el periodo voluntario
de pago del impuesto, indicando las características
del vehículo, su matricula y causa del beneficio referida el 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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 seguro del vehículo justificando su vigencia, en el que ha
de constar el titulo del vehículo como conductor habitual del mismo o, en otro caso acreditación del destino del vehículo para e) transporte del titular minusválido, todo ello referido el momento del devengo 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 obligación de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal.
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Artículo 6. Bonificaciones potestativas.
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De 12 hasta 15.99 caballos fiscales

75,54

a) Se establece una bonificación del 100% para los
vehículos matriculados como vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima 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 previsto en el articulo 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 históricos y
están dotados de permiso de circulación y certificado
de características técnicas del vehículo,

De 16 hasta 19.99 caballos fiscales

94,09

De 20 caballos fiscales en adelante

117,60

b) Gozarán de una bonificación del 75% de la
cuota del impuesto, los vehículos dotados de motor
eléctrico,

De menos de 16 caballos fiscales

18,55

De 16 a 25 caballos fiscales

29,16

De más de 25 caballos fiscales

87,47

Los vehículos dotados de motor híbrido, eléctrico y
de combustión, gozarán de una bonificación del 50%
de la cuota del impuesto,
c) Gozarán de una bonificación del 25% 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 bonificaciones 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.

B) Autobuses
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas

124,57

De más de 50 plazas

155,72

C) Camiones
De menos de 1.000 Kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kg, de carga útil

1. Las cuotas del cuadro de tarifas fijado en el articulo 95.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 212004, de 5 de marzo, se incrementará en
el supuesto de que dicho cuadro sea modificado por
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigentes en este municipio será el siguiente.
Potencia y clase del vehículo Cuota anual: Euros
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

13,25

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales

35,78

44,34
87,47

De más de 2,999 a 9.999 Kg. de carga útil 124,57
De más de 9.999 K.. de carga útil

155,72

D) Tractores.

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De más de 750 Kg. hasta 1.000 Kg.

18,55

De más de 1.000 Kg, hasta 2,999 Kg.

29,16

De más de 2.999 Kg. de carga útil

87,47

F) Otros vehículos:
Ciclomotores:
Motocicletas hasta 125 cc,

4,64

Motocicletas de más de 125 hasta 2590 cc

7,95

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 15,91
Motocicletas de más de 500 hasta 1,000 cc 31,80
Motocicletas de más de 1.000 cc

Artículo 7. Tarifas.

87,47

63,61

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, aprobado 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 todoterreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con la
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 Kg, de carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.
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b) Los motocarros, tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.

de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.

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

2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos 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, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria que corresponda y la realización de la misma,

d) Los Vehículos Autocaravanas tributarán conforme 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 semirremolque tributarán como remolque o semirremolque.
e) Las máquinas autopropulsoras que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
Artículo 8. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3, En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido 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 sujeto 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
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponde percibir.
Artículo 9. Normas de gestión
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía

Se acompañará la documentación acreditativa de
su compra o modificación, el certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de
Identidad
- 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 correspondiente en una entidad bancaria colaboradora.
En las supuestos do 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 Registra 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 vehículo 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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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-
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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 correspondiente a
vehículos de más de quince años de antigüedad que
hayan sido objeto de cobro por la recaudación ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio serán objeto de baja provisional de valores 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 prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.
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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 la 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 ámbito de esta ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.

Artículo 10. Colaboración social.
1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de lo previsto en el artículo 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 necesario suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del IJAR.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicara el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 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, mantendrían su
vigencia para estos, siempre y cuando se prevea su

La presente ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día cuatro de Diciembre del año dos mil
seis, y que será definitiva transcurrido el plazo de
exposición publica sin que se produzcan reclamaciones entrara en vigor el 1 de enero de 2007 y se mantendría 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 disposiciones que,
en su caso, se dicten para su aplicación.
En Blascosancho, a 20 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Ilegible.

Número 5.497/06

AY U N TA M I E N T O D E PA L A C I O S
DE GODA
ANUNCIO
Dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de
octubre de 2.006, y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, el texto íntegro de la Ordenanza Aprobada
Reguladora del IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA:
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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 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
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular 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 permisos 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, puedan 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
artículo 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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición de la herencia.
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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 previsto 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 funcionarios consulares de carrera acreditados en Espada,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los
Organismos internacionales con sede u oficina en
Espada y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida 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 minusvalía 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.
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2. Para poder gozar de estas exenciones:
a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar
su concesión, antes de finalizar el período voluntario
de pago del impuesto, indicando las características
del vehículo, su matricula y causa del beneficio referida 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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 seguro 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 devengo del impuesto.
c) Declara la exención por la administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión, que será valido para años sucesivos en
tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención. El interesado tendrá la obligación 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 100% para los
vehículos matriculados como vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima 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 previsto en el artículo 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 históricos y
estén dotados de permiso de circulación y certificado
de características técnicas del vehículo.
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b) Gozarán de una bonificación del 75 por 100 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 50 por 100 de la cuota del impuesto.
c) Gozarán de una bonificación del 25 por 100 de
la cuota del impuesto, los vehículos que utilicen GLP
como carburante o cualquier otro carburante que produzca una carga contaminante.
d) Los sujetos pasivos afectados por las bonificaciones 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 artículo 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 1. 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 apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículos Cuota anual: euros
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

12,62

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

34,08

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

71,94

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

De más de 50 plazas

148,30

C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. De carga útil

42,28

De 1.000 a 2.999 kg. Carga útil

83,30

De más de 2.999 a 9.999 kg. Carga útil

118,64

De más de 9.999 kg. De carga útil

148,30
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D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

De más de 25 caballos fiscales

arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.

83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica.
De más de 750 kg. Hasta 1.000 kg.

17,67

De más de 1.000 kg. Hasta 2.999 kg.

27,77

De más de 2.999 kg. De carga útil
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83,30

F) Otros vehículos: ciclomotores:
Motocicletas hasta 125cc

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc

7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc

15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc

30,29

Motocicletas de más de 1.000 cc

60,58

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, aprobado 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 todoterrenos clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de -acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 Kgs. De carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en consecuencia 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 conforme a la clasificación de tráfico, esto es:
- Los clasificados como 1A, tributarán como
camión.
- Los clasificados como 7A, tributarán como tractor.
- Y las Autocaravanas con remolque o semirremolque tributarán como remolque o semirremolque.
e) Las máquinas autopropulsadoras que puedan
circular por las Vías Públicas sin ser soportadas o

Artículo 8. Período impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido 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 sujeto 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 prorrateo previsto en el punto 4, le corresponderá percibir.
Artículo 9. Normas de Gestión.
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los datos 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 vehículos 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 adquisición o reforma, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria 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 características técnicas y el Documento
nacional de Identidad o número de Identificación
Fiscal del sujeto pasivo.
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3. Provisto de la autoliquidación, el interesado
podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto
resultante de la misma en la oficina gestora correspondiente o en una entidad bancaria colaboradora.
En los supuestos de baja, transferencia y cambio de
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 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 vehículo 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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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, formular 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 de 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 ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de la baja provisional de
valores de la recaudación y del padrón de contribuyentes, sin perjuicios de que sean tenidos en cuenta
por el Departamento de Gestión Tributaria y la
Recaudación Municipal para exigir los últimos cuatro
años no prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante 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
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amparo de lo previsto en el artículo 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 del 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 necesario 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 obligaciones establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 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 estos, 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 forma de
rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática en el ámbito de esta ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la corporación en sesión
celebrada el 11-10-2006, que ha quedado definitivamente aprobada en fecha de y entrará en vigor el día
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1 de enero del 2.007 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 disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.
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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

Palacios de Goda, a 18 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Juan Antonio González Agüero.

Número 5.524/06

AY U N TA M I E N T O D E E L
HORNILLO
E

D I C T O

No habiendo sido objeto de reclamación la aprobación de la ordenanza reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, aprobadas inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 31 de
octubre de 2.006, quedan definitivamente aprobadas,
publicándose a continuación el texto integro de la
misma:
Contra el presente acuerdo definitivo podrán interponer los interesados:
Recurso de reposición en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que aprobó el acuerdo, conforme a
lo dispuesto en los arts. 108 de la Ley 7/1985 y 14.4
del TR 2/2004.
Recurso Contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, ante el órgano jurisdiccional que corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley
13/1998 Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el articulo 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 artículos 15 y siguientes y el Título II del

1. El impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular 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 permisos 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, puedan 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
artículo 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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición de la herencia.
Podrán transmitirse las deudas devengadas en la
fecha de la muerte del causante, aunque no estén
liquidadas.
No se tramitarán las sanciones.
2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en
los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en al Ley General Tributaria.
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Articulo 5. Exenciones.
Serán de aplicación las exenciones previstas en el
art. 93 del TR 2/2.004.
Articulo 6. Tarifas.
1. El Impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de
tarifas, establecido en el art 95.1 del T.R 2/2004.
Artículo 7. Período impositivo y devengo
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido 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 sujeto 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
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 8. Normas de gestión
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria correspondiente al Ayuntamiento
del domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo.
2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos 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, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación nor-
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mal o complementaria que corresponda y la realización de la misma.
Se acompañará la documentación acreditativa de
su compra o modificación, el certificado de sus características 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 correspondiente 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 vehículo 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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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, formular 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 ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores de la recaudación y del Padrón de contribuyentes,
sin prejuicio de que sean tenidos en cuenta por el
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Departamento de Gestión Tributaria y la Recaudación
Municipal para exigir los últimos cuatro años no prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.
Artículo 9. Colaboración social.
1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de lo previsto en el artículo 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 autolíquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios.
3. Para la efectividad de la colaboración social a la
que se refieren los apartados anteriores seré necesario suscribir el correspondiente convenio con la
Diputación Provincial de Ávila a través del OAR.
Artículo 10. Infracciones y Sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 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
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impuesto, serán de aplicación automática en el ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 31 de octubre de 2.006, ha quedado definitivamente aprobada en fecha 21 de diciembre de
2.006, entrará en vigor el día 1 de enero del 2.007 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 disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.
El Alcalde-Presidente, Jesús Ángel Pérez García.

Número 5.540/06

AY U N TA M I E N T O D E B E R C I A L
Z A PA R D I E L
E

DE

D I C T O

Transcurrido el período de exposición pública
anunciado en el B.O.P. n° 229 del periodo de exposición pública al efecto de reclamaciones a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de fecha 22 de
Noviembre de 2006 de la modificación de Ordenanza
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
para adecuarla a la implantación de procedimiento de
gestión on-line de las Altas de vehículo. En cumplimiento de lo establecido en el Texto refundido de la
Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se entiende definitivamente aprobado, y se transcribe
a continuación el texto íntegro de la Ordenanza objeto de modificación
Asimismo y siguiendo lo establecido en el artículo
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, contra la
Ordenanza aprobada, se puede interponer recurso
contencioso-administrativo, a partir de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo y for-
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mas que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.
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artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.

Bercial de Zapardiel, a 29 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Fidel Rodríguez Martín.
TEXTO ORDENANZA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 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 artículos 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 circular 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 permisos 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, puedan 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

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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición 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 previsto 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 funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente 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 estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida 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
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personas 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
Agrícola.
2. Para poder gozar de estas exenciones:
a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apartado 1 de este artículo, 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 referida 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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 seguro 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 devengo 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 obligación de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal.
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los históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima 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 previsto en el artículo 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 históricos 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 vehículos dotados de motor híbrido, eléctrico y de combustión, 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 1001 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 bonificaciones 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 artículo 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 apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículo Cuota anual: Euros
A) Turismos:

Artículo 6. Bonificaciones potestativas.
a) Se establece una bonificación del ... [hasta el
100%] para los vehículos matriculados como vehícu-

De menos de 8 caballos fiscales

16,41

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales

44,29

De 12 hasta 15.99 caballos fiscales

71,94
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De 16 hasta 19.99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante

112,00

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

De menos de 21 plazas

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

d) Los vehículos Autocaravanas tributarán conforme a la clasificación de tráfico, esto es:

De más de 50 plazas

148,30

B) Autobuses:

- Los clasificados como 1 A, tributarán como
camión.

C) Camiones:

- Los clasificados como 7 A, tributarán como trac-

De menos de 1.000 Kg. carga útil

42,28

tor.

De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil

83,30

De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil

118,64

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

De más de 9.999 Kg. de carga útil

148,30

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

De más de 25 caballos fiscales

83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De más de 750 Kg. hasta 1.000 Kg.

17,67

De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg.

27,77

De más de 2.999 Kg. de carga útil

83,30

F) Otros vehículos:

Artículo 8. Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

Ciclomotores:
Motocicletas hasta 125 cc

5,74

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc

9,84

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 19,69
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000cc 30,29
Motocicletas de más de 1.000 cc

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

60,58

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, aprobado 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 todoterreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado 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 consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.

3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir dei año, incluido 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 sujeto 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
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. Normas de gestión
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, 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 vehículos 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, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria 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 características 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 correspondiente 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 vehículo 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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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, formular 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.
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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 ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores 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 prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante 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 artículo 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 necesario 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 obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 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.
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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 ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 22 de noviembre de 2006, ha quedado
definitivamente aprobada en fecha 30 de diciembre
de 2006 entrará en vigor el día 1 de enero del 2007 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 disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

Número 5.553/06

AY U N TA M I E N T O D E C U E VA S
VA L L E
A

DEL
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Aprobar provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica en los términos descritos y de conformidad con lo dispuesto en los arts.
15, 17 y otros 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 día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los
cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas en el registro General
del Ayuntamiento, ante e! Ayuntamiento Pleno.
Transcurrido el plazo mencionado de exposición
pública, y en el caso de que NO se hubieran presentado reclamaciones, se entenderán DEFINITIVAMENTE adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales.
ORDENANZA FISCAL
IMPUESTO
SOBRE
TRACCIÓN MECÁNICA

REGULADORA
VEHÍCULOS

DEL
DE

Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 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 artículos 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.

N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día, 26-10-2006, se adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:
“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA. A la vista del oficio remitido por el O.A.R., y sobre el texto propuesto como
definitivo, que obra en el expediente, incluyendo bonificación art. 6 a) del 80% para vehículos históricos y
no fijándose para letras b) y c), y manteniendo el coeficiente de incremento de la actual ordenanza sobre la
tabla legal vigente. Tras deliberación y por unanimidad de los presentes cinco de los siete miembros que
de derecho y de hecho componen el pleno del
Ayuntamiento se acuerda por mayoría absoluta legal.

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 circular 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 permisos 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-
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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
artículo 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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición 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 previsto 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 funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente 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 estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

125

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida 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 minusvalía 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 apartado 1 de este artículo, 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 referida 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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 seguro 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 devengo del impuesto.
c) Declarada la exención por la Administración
Municipal, se expedirá un documento que acredite su
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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 obligación de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas
alteraciones, reputándose el incumplimiento de esta
obligación como infracción fiscal.

De 12 hasta 15.99 caballos fiscales

72,01

De 16 hasta 19.99 caballos fiscales

89,7

De 20 caballos fiscales en adelante

112,11

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas

83,38

De 21 a 50 plazas

118,76

De más de 50 plazas

Artículo 6. Bonificaciones potestativas.
Se establece una bonificación del 80% para los
vehículos matriculados como vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima 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 previsto en el artículo 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 históricos y
estén dotados de permiso de circulación y certificado
de características técnicas del vehículo.
Los sujetos pasivos afectados por la bonificación
anterior, 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.

148,45

C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. carga útil

42,32

De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil

83,38

De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil

118,76

De más de 9.999 Kg. de carga útil

148,45

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

17,69

De 16 a 25 caballos fiscales

27,80

De más de 25 caballos fiscales

83,38

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De más de 750 Kg. hasta 1.000 Kg.

17,69

De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg.

27,80

De más de 2.999 Kg. de carga útil

83,38

F) Otros vehículos:
Ciclomotores:
Motocicletas hasta 125 cc

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc

7,58

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc

15,16

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000cc 30,32

Artículo 7. Tarifas.
1. Las cuotas del cuadro de tarifas fijado en el artículo 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 1,001. 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 apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículo
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Cuota anual:
Euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

12,63

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales

34,11

Motocicletas de más de 1.000 cc

60,64

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, aprobado 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 todoterreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 Kg. de carga útil, en
cuyo caso tributará como camión.
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b) Los motocarros tendrán la consideración, a
efectos de este impuesto, de motocicletas y en consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.

de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.

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

2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos 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, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria que corresponda y la realización de la misma.

d) Los vehículos Autocaravanas tributarán conforme 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 semirremolque tributarán como remolque o semirremolque.
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
Artículo 8. Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido 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 sujeto 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
prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. Normas de gestión
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía

Se acompañará la documentación acreditativa de
su compra o modificación, el certificado de sus características 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 correspondiente 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 vehículo, 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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema 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
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interesados lo puedan examinar y, si procede, formular 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.

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.

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 ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores 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 prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante acreditativo para efectuar transferencias o bajas
ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

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

Artículo 10. Colaboración social.
1. Los gestores administrativos podrán actuar
como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al
amparo de lo previsto en el artículo 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 necesario 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 obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 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

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 ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el veintiséis de octubre de dos mil seis, ha
quedado definitivamente aprobada en fecha veintiuno
de diciembre de dos mil seis, entrará en vigor el día 1
de enero del 2.007 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 disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación...”
En su virtud, insertados los anuncios con publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento con
fecha 6 de noviembre de 2.006 y en el B.O.P de Ávila
de 13 de noviembre de 2.006 y no habiendo sido presentadas reclamaciones ni alegaciones en el plazo de
los 30 días hábiles previstos por el art. 17.1 del Real
Decreto 4/2.004 de 5 de marzo del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el
acuerdo provisional deviene definitivo por lo que se
publican íntegramente conforme al art. 17.3 y 4 de
dicha norma.
Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con Sede en Burgos en el
plazo de dos meses contados a partir del siguiente al
de la fecha de la publicación del presente anuncio.
En Cuevas del Valle a 22 de diciembre de 2.006.
El Alcalde, Licinio Prieto González.
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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.

N U N C I O

Artículo 3. Sujetos pasivos.
Por el presente se publica el texto íntegro de la
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica que ha resultado definitivo al
no haberse presentado reclamaciones ni alegaciones
ante el Ayuntamiento: Texto íntegro de la Ordenanza.
Avellaneda, 19 de diciembre de 2006.
El Alcalde, Vicente Hernández Martín.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 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 artículos 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 circular 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 permisos 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, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 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 resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición 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 previsto 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 funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, externamente 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 estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
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e) Los vehículos para personas de movilidad reducida 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 minusvalía 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 apartado 1 de este artículo, 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 referida 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 segundo 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 circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano 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 seguro 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 devengo 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
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tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención. El interesado tendrá la obligación 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 como vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima 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 previsto en el artículo 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 históricos 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 vehículos dotados de motor híbrido, eléctrico y de combustión, gozarán de una bonificación del ...(ej. 50 por 100)
[máximo 75 por 1001 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 bonificaciones 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 artículo 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.
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2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículo Cuota anual: Euros
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

12,62

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales

34,08

De 12 hasta 15.99 caballos fiscales

71,94

De 16 hasta 19.99 caballos fiscales

89,61

De 20 caballos fiscales en adelante

112,00

B) Autobuses:

131

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 todoterreno clasificados como vehículo mixto en su ficha
técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado 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 consecuencia 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.

De menos de 21 plazas

83,30

De 21 a 50 plazas

118,64

De más de 50 plazas

148,30

d) Los vehículos Autocaravanas tributarán conforme a la clasificación de tráfico, esto es:

De menos de 1.000 Kg. carga útil

42,28

- Los clasificados como 1 A, tributarán como
camión.

De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil

83,30

- Los clasificados como 7 A, tributarán como trac-

De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil

118,64

De más de 9.999 Kg. de carga útil

148,30

C) Camiones:

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales

17,67

De 16 a 25 caballos fiscales

27,77

De más de 25 caballos fiscales

83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De más de 750 Kg. hasta 1.000 Kg.

17,67

De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg.

27,77

De más de 2.999 Kg de carga útil

83,30

F) Otros vehículos:
Ciclomotores:

4,42

Motocicletas hasta 125 cc

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc

7,57

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc

15,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc

30,29

Motocicletas de más de 1.000 cc

60,58

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, aprobado 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

tor.
- Y las autocaravanas con remolque o semirremolque tributarán como remolque o semirremolque.
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica,
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
Artículo 8. Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a
los trimestres que resten por transcurrir del año, incluido 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 sujeto 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.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
132

Jueves, 28 de diciembre de 2006

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 prorrateo previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. Normas de gestión
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación,
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 vehículos 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, autoliquidación según el modelo aprobado por este
Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria 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 características 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 correspondiente 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 vehículo 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 declarados aptos para la circulación, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sis-
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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, formular 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 ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de
su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores 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 prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten justificante 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 artículo 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 necesario 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 obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
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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 ámbito de esta Ordenanza,
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HACE SABER:
Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra
expuesta al público la Cuenta General de la
Contabilidad referida al Ejercicio 2005, para su examen y formulación, por escrito, de las reclamaciones
y observaciones que procedan
Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS de esta
Corporación, está formada por los Estados y Cuentas
Anuales: Balance de Situación, Cuenta de
Resultados, Liquidación del Presupuesto, los Estados
de Ejecución de la Agrupación de Presupuestos
Cerrados, los Compromisos para Ejercicios Futuros y
los Estados de Tesorería, así como sus Anexos y justificantes, y los Libros Oficiales de la Contabilidad
(Diario, Mayor de Cuentas, etc.).
PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la
fecha de aparición de este Anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles siguientes

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 31 de octubre de 2006, ha quedado definitivamente aprobada en fecha 19 de diciembre de
2006, entrará en vigor el día 1 de enero del 2007 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 disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO
de la CORPORACIÓN
OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la
Corporación.
En Navarredondilla, a 21 de diciembre de 2006.
El Alcalde-Presidente, Ilegible.

Número 5.484/06
Firmas, Ilegibles.

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS EL BERRUECO
Número 5.529/06

AYUNTAMIENTO
A

DE

N AVARREDONDILLA

N U N C I O

CUENTA GENERAL
EXPEDIENTE DE APROBACIÓN
Don Jesús Herranz López, Alcalde-Presidente de
esta Entidad:. AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDILLA

E

D I C T O

La Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2006, ha aprobado, inicialmente, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1
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, el expediente
completo queda expuesto al público en la Secretaría
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de esta Entidad, durante las horas de oficina y por
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados
que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
por los motivos que se indican en el punto 2° del citado último ar tículo, ante el Pleno de este
Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que
comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho
R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3
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 hace público el Presupuesto General de esta Mancomunidad:
RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
3 Tasas y Otros Ingresos.
4 Transferencias Corrientes.
5 Ingresos Patrimoniales.
TOTAL INGRESOS

3.300,00
82.000,00
1.000,00
86.300,00

GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal.

21.223,00

2 Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios.
4 Transferencias Corrientes.

23.800,00
15.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales.
TOTAL GASTOS

26.277,00
86.300,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se
publica, la Plantilla de Personal de esta
Mancomunidad:
Personal Laboral Fijo: 1 conductor
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Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la
Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin
perjuicio de cualquier otro recurso.
Bohoyo, a 18 de diciembre de 2006.
El Presidente, Juan Matilla García.

Número 5.530/06

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA COMARCA
DE GREDOS
A

N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta
Mancomunidad, el Presupuesto General de la misma
para el ejercicio de 2006, así como la Plantilla que
comprende los puestos de trabajo del mismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, el
expediente completo queda expuesto al publico en la
Secretaria de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo de quince días hábiles, a fin de que los
interesados que se señalan en el articulo 170 de la
citada norma, puedan presentar en su caso las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos
que se indican en el punto 2° del citado articulo, ante
el Consejo de esta Entidad.
En el supuesto de que durante dicho plazo que
comenzara a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 del predicho
R.D.L.. el presupuesto se considerara definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso ni nueva
publicación del mismo.
A continuación se transcribe de conformidad con
lo dispuesto en la normativa reguladora el resumen
por capítulos que lo integra:
INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
3.- Tasas y otros ingresos:

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto,
podrá
interponerse
recurso
Contencioso-

4.- Transferencias corrientes:
5.- Ingresos Patrimoniales:

88.965,00
30.115,00
50,00
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B) OPERACIONES DE CAPITAL
7.- Transferencias de capital:
TOTAL INGRESOS:

93.533,65
212.663,65

GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1.- Gastos de personal:

17.450,00

2.- Gastos en bienes corrientes
y servicios:

101.680,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- Inversiones reales:
TOTAL GASTOS:

93.533,65
212.663,65

PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO
1.- Personal funcionario con habilitación de carácter nacional Secretario-Interventor: 1 Plaza.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto
general podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuestos en el numero 1 del artículo 171
del citado Texto Refundido.
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expediente completo queda expuesto al público en la
Secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo de quince días hábiles, a fin de que los
interesados que se señalan en el articulo 170 de la
citada norma, puedan presentar en su caso las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos
que se indican en el punto 2° del citado articulo, ante
el Consejo de esta Entidad.
En el supuesto de que durante dicho plazo que
comenzará a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el articulo 169 del predicho
R.D.L., el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso ni nueva
publicación del mismo.
A continuación se transcribe de conformidad con
lo dispuesto en la normativa reguladora el resumen
por capítulos que lo integra:
INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
3.- Tasas y otros ingresos:
4.- Transferencias corrientes:

52.493,96
37.891,04

5.- Ingresos Patrimoniales:

50,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Navarredonda de Gredos, a 15 de diciembre de
2006.
El Presidente, José Manuel Garabato Díaz.

7.- Transferencias de capital:
TOTAL INGRESOS:

33.055,00
123.490,00

GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1.- Gastos de personal:

Número 5.532/06

2.- Gastos en bienes corrientes
y servicios:

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA COMARCA
DE GREDOS
A

N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta
Mancomunidad, el Presupuesto General de la misma
para el ejercicio de 2005, así como la Plantilla que
comprende los puestos de trabajo del mismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, el

16.935,00

73.500,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- Inversiones reales:
TOTAL GASTOS:

33.055,00
123.490,00

PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO
1.- Personal funcionario con habilitación de carácter nacional
Secretario-Interventor: 1 Plaza.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto
general podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que esta-
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blecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuestos en el numero 1 del articulo 171
del citado Texto Refundido.
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II.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de ésta
Entidad.
B) Personal laboral:
Denominación del puesto de trabajo:

Navarredonda de Gredos, a 15 de Diciembre de
2006.
El Presidente, Jose Manuel Garabato Díaz.

Número 5.537/06

M A N C O M U N I D A D M U N I C I PA L
BARRANCO DE LAS CINCO
VILLAS

Agente Empleo y Desarrollo Local: 1 plaza
Conductor camión de incendios: 1 plaza
Peón manguerista: 1 plaza
Según lo dispuesto en el art. 152.1 de la citada Ley
39/88, se podrá interponer directamente contra el
referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
En Mombeltrán, a 21 de diciembre de 2006.

A

N U N C I O

El Presidente, Ilegible.

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE
2006
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril, 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de
18-04-86, y aprobado inicialmente en sesión de fecha
27 de Septiembre de 2006, por el Asamblea de
Concejales, el Presupuesto General de esta Entidad
para el ejercicio de 2006, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, se hace constar lo
siguiente:
I.- Resumen del Presupuesto para 2006.
B) Operaciones corrientes:
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes

3.000,00
131.759,20

B) Operaciones de Capital:
7 Transferencias de capital
TOTAL INGRESOS

93.374,64
328.133,84

GASTOS
B) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal

59.300,00

2 Gastos en bienes corrientes

33.259,20

3 Gastos financieros

3.000,00

B) Operaciones de Capital:
9 Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA
Número 5.500/06

JUZGADO

I N S TA N C I A
Nº 1

E

DE

PRIMERA

INSTRUCCIÓN
DE ÁVILA

E

D I C T O

EL/LA SECRETARIO/A DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE ÁVILA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 277/2006 se ha acordado citar a:
Denunciado Sr. Gorka García Sánchez para el próximo día siete de marzo de dos mil siete a las diez
horas.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a GORKA
GARCÍA SÁNCHEZ, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de Ávila,
expido el presente en ÁVILA, a diecinueve de diciembre de dos mil seis.

82174,64
328.133,84

DE

El/La Secretario/a, Ilegible.

