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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.344/17

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Medio Ambiente

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE PRÓ-
RROGA DEL COTO DE CAZA AV-10500 

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del
Coto Privado de Caza AV-10500, denominado LA SERRADA, iniciado a instancia de CLUB
DEPORTIVO DE CAZA LA SERRADA. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de Prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de Serrada (La), Muño-
pepe, en la provincia de Ávila, con una superficie de 794,67 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Titulo IV "De los te-
rrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que
el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee exami-
narlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de VEINTE DIAS HÁBILES desde
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anun-
cio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre),
Pasaje del Cister, 1 - 05001 ÁVILA.

En Ávila, a 18 de Octubre del 2017

La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Rosa San Segundo Romo.



Nº 202  |  20 de octubre de 2017

3www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.302/17

AYUNTAMIENTO DE GUISANDO

A N U N C I O

Aprobada inicialmente en sesión de pleno del pasado 07.08.2017 ordenanza regula-
dora del servicio de taxi cuyo anuncio tuvo lugar en el BOP Nº 171 del pasado 06.09.2017,
y resuelta la única alegación presentada en Pleno municipal celebrado el 25.09.2017, por
la presente se publica el texto íntegro de la ordenanza. Publicada íntegramente los intere-
sados podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de un mes.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TAXI

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto

La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.ñ)
de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León; los artículos 23 y si-
guientes de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de
Castilla y León; y el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros.

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del transporte público de viajeros
en automóviles de turismo, con capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la del
conductor, que se preste en el término municipal de este Ayuntamiento.

ARTÍCULO 2. Definición

Se entiende por auto-taxi, o taxi, el dedicado al transporte público de viajeros en au-
tomóviles de turismo, con cinco plazas de capacidad incluida la del conductor.

TÍTULO II. LICENCIAS

ARTÍCULO 3. Licencias

Para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros mediante automóvil de
turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de auto-taxi otor-
gada por el Ayuntamiento.

La licencia habilitará para prestación del servicio en un vehículo concreto, afecto a la
licencia y cuya identificación figurará en la misma.

Para la obtención de la licencia municipal de auto-taxi será necesario obtener simul-
táneamente la autorización que habilite para la prestación de servicios de transporte inte-
rurbano de viajeros en automóviles de turismo.
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Las licencias municipales de auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su va-
lidez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
para la obtención de la licencia y la constatación periódica de dicha circunstancia.

ARTÍCULO 4. Ámbito de las Licencias

El régimen de otorgamiento y utilización, suspensión, modificación y extinción de las
licencias de auto-taxi se ajustará a lo previsto en la presente Ordenanza.

La pérdida o retirada, por cualquier causa legal, de la autorización de transporte inte-
rurbano dará lugar, asimismo, a la cancelación de la licencia.

La pérdida o cancelación, por cualquier causa legal, de la licencia municipal dará lugar,
asimismo, a la retirada de la autorización de transporte urbano.

ARTÍCULO 5. Ampliación de Licencias

Mediante Acuerdo plenario, y con previa audiencia de los poseedores de licencias y
Asociaciones de profesionales de empresarios y trabajadores, se podrá, siempre que el in-
terés público lo precise, ampliar el número de las mismas.

ARTÍCULO 6. Transmisibilidad de las Licencias

Las licencias municipales de autotaxi sólo podrán transmitirse en los siguientes su-
puestos:

1. Por el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o herederos legítimos.

2. Cuando el cónyuge viudo o los herederos legitimarios y el jubilado no puedan ex-
plotar las licencias como actividad única y exclusiva, y previa autorización del Ayuntamiento,
en favor de los solicitantes reseñados en el artículo 12 del Real Decreto 763/1979, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Inte-
rurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, teniendo en todo caso derecho de tan-
teo cualquier otro heredero forzoso en posesión del permiso local de Conductor.

La adquisición de licencias por vía hereditaria no faculta por sí misma para la presta-
ción del servicio sin la concurrencia de los demás requisitos exigidos para el ejercicio de la
actividad.

3. Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional el titular de la licencia por mo-
tivo de enfermedad, accidente u otros que puedan calificarse de fuerza mayor (entre ellos
la retirada definitiva del permiso de conducir necesario), a apreciar en su expediente, en
favor de los solicitantes del apartado anterior.

4. Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá trans-
mitirla, previa autorización del Ayuntamiento, al Conductor asalariado con permiso de con-
ducir y ejercicio en la profesión durante un año, no pudiendo el primero obtener nueva
licencia en este Ayuntamiento en el plazo de diez años, ni el adquirente transmitirla de
nuevo sino es en alguno de los anteriores supuestos.

La transmisibilidad de las licencias de autotaxi quedará, en todo caso, condicionada al
pago de los tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular transmitente por
el ejercicio de la actividad.
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ARTÍCULO 7. Del Otorgamiento de Licencias por el Ayuntamiento

El otorgamiento de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del
servicio a prestar al público.

Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará:

- La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas li-
cencias.

- El tipo, extensión y crecimiento del Municipio.

- Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.

- La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la
circulación.

ARTÍCULO 8. Solicitantes de Licencia de Auto-Taxi

Podrán solicitar licencias de auto-taxi:

- Cualquier persona física, mayor de edad, que se encuentre en posesión del permiso
de conducir correspondiente y el permiso municipal de conducir.

- Los conductores asalariados de los titulares de una licencia de auto-taxi, que pres-
ten el servicio con plena y exclusiva dedicación en la profesión, acreditada mediante
la posesión y vigencia del permiso de conductor expedido por el Ente Local creador
de la licencia, y la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social.

ARTÍCULO 9. Otorgamiento de las Licencias

Las licencias de auto taxi podrán otorgarse por concurso, previa convocatoria pública
que garantice la libre concurrencia entre los interesados en el otorgamiento o por transmi-
sión de licencias.

ARTÍCULO 10. Permiso Municipal de Conducir

El permiso municipal de conducir será concedido por el Ayuntamiento. Para obtener
dicho permiso será necesario:

- Ser mayor de dieciocho años.

- Estar en posesión del permiso de conducir exigido por el Código de Circulación para
este tipo de vehículos.

ARTÍCULO 11. Duración, Caducidad y Revocación de las Licencias

1. Las licencias municipales de auto-taxi de otorgarán por tiempo indefinido.

2. La licencia de auto-taxi se extinguirá:

- Por renuncia voluntaria del titular de la licencia.

- Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de su titularidad.

3. Serán causas de revocación y retirada de licencia las siguientes:

- Usar el vehículo de una clase determinada a otra diferente a aquella para la que
está autorizado.
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- Dejar de prestar el servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta al-
ternos durante el período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por
escrito ante el Ayuntamiento.

- No estar en posesión de la póliza de seguro en vigor. Anualmente se exigirá la pre-
sentación de actualización de esta documentación

- Arrendar, alquilar o apoderarse de una licencia que suponga una explotación no au-
torizada por esta Ordenanza.

- Realizar una transferencia de licencia no autorizada.

- Incumplir las obligaciones inherentes a la licencia y demás obligaciones que hagan
referencia al vehículo.

- Contratar personal asalariado sin el permiso de conducir o sin el alta y cotización en
la Seguridad Social.

TÍTULO III. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 12. Explotación de la Licencia

Los titulares de una licencia de auto-taxi deberán explotarla personalmente o conjun-
tamente mediante la contratación de conductores asalariados, que estén en posesión del
permiso municipal de conducir expedido por este Ayuntamiento y afiliados a la Seguridad
Social.

Cuando no pueda cumplirse esta obligación, procederá la transmisibilidad de la licen-
cia según lo previsto en esta Ordenanza.

En el supuesto de que la no prestación del servicio se debiera a causa mayor, el titu-
lar de la licencia podrá solicitar al Pleno municipal una autorización, previamente justifi-
cada, para que el servicio de auto-taxi pueda ser prestado por otro titular; esta autorización
tendrá una duración limitada y no superior a 15 meses.

ARTÍCULO 13. Prestación de los Servicios

Los titulares de una licencia municipal de auto-taxi deberán comenzar a prestar el ser-
vicio en el plazo de sesenta días naturales, contados desde la fecha de la concesión y con
el vehículo afecto a la misma.

En el caso de no poder cumplirse esta obligación, el titular deberá justificar de forma
ante esta Alcaldía los motivos y solicitar una prórroga por escrito para la concesión de un
segundo plazo.

ARTÍCULO 14. Condiciones de la Prestación de los Servicios

La contratación del servicio de auto-taxi podrá realizarse:

- Mediante la realización de una señal que pueda ser percibida por el conductor del
vehículo, momento en el cual se entenderá contratado el servicio.

- Mediante la realización de una llamada al titular del servicio.

La parada de auto-taxi se establece en la plaza de la Constitución, pudiendo modifi-
carse por otra parada cuando el Ayuntamiento lo considere oportuno y conveniente (ocu-
pación de la plaza con motivo de festividades, obras…etc). 
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TÍTULO IV. DE LOS CONDUCTORES

ARTÍCULO 15. Jornada

El titular de una licencia municipal de auto-taxi prestará un servicio mínimo que se co-
rresponderá con la jornada laboral completa vigente en cada momento sin necesidad de
que se trate de jornada continua.

ARTÍCULO 16. Obligaciones de los Conductores

1. Los conductores deberán seguir el trayecto más corto para llegar al destino marcado
por el viajero, salvo que se manifieste lo contrario.

2. Los conductores solicitados no podrán negarse a prestar un servicio solicitado per-
sonal o telefónicamente, salvo que exista causa justa; se entiende causa justa:

- Ser requerido por individuo perseguido por la Policía.

- Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas au-
torizadas para el vehículo.

- Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de manifiesta embriaguez
o intoxicación por estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave o inmi-
nente para su vida o integridad física.

- Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables.

3. Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de los si-
guientes documentos:

- Referentes al vehículo: Licencia, placa con el número de licencia y plazas del vehí-
culo, permiso de circulación del vehículo, póliza de seguro y recibo.

- Referentes al conductor: Carné de conducir correspondiente, permiso municipal de
conducir.

4. El conductor del vehículo estará obligado a proporcionar cambio al cliente de mo-
neda hasta 50 euros. Si tuviera que abandonar el vehículo para obtener cambio para una
cantidad superior, deberá detener el taxímetro. En el supuesto de que fuera el cliente quien
tuviera que abandonar el vehículo para obtener el cambio, el taxímetro podrá seguir co-
rriendo.

5. El conductor deberá prestar el servicio con corrección y buenas maneras, cargando
y descargando del vehículo los bultos que porte el pasajero.

6. Deberán vestir con corrección, con libertad para la elección de las prendas de ves-
tir y cuidando su aseo personal.

7. No se podrá fumar en el interior de los vehículos, debiendo colocarse un cartel in-
dicador de tal prohibición en el interior del vehículo.

8. El conductor del vehículo deberá depositar en la oficina municipal correspondiente
aquellos objetos que los viajeros hubieran dejado olvidados en su vehículo.

TÍTULO V. VEHÍCULOS Y TARIFAS

ARTÍCULO 17. Capacidad de los Vehículos

La capacidad del vehículo será de cinco plazas.
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ARTÍCULO 18. Color y Distintivos de los Vehículos

Los vehículos que presten el servicio de taxi dentro del ámbito de aplicación de esta
Ordenanza no podrán ser de colores “chillones o excesivamente llamativos” (en caso de
duda resolverá el Pleno municipal), y llevarán el distintivo de taxi y el escudo oficial del
Ayuntamiento de Guisando, al menos y obligatoriamente, en la parte trasera del vehículo
(el distintivo y escudo también podrán figurar en los laterales del vehículo). 

Deberá colocarse en la parte interior del vehículo el número de licencia municipal co-
rrespondiente.

ARTÍCULO 19. Requisitos de los Vehículos

Los vehículos que presten el servicio de auto-taxi deberán ser marcas y modelos ho-
mologados, cumpliendo los requisitos exigidos por la Normativa correspondiente, y en cual-
quier caso:

- Carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la ma-
niobra con suavidad.

- Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asien-
tos serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad sufi-
cientes.

- Tanto las puertas delanteras como traseras estarán dotadas de ventanillas que ga-
ranticen la visibilidad, luminosidad y ventilación. Las ventanillas deberán ser de ma-
terial transparente e inastillable, igualmente deberán ir dotadas de mecanismos para
accionarlas a voluntad de los particulares.

- Tener instalado un alumbrado eléctrico interno que resulte suficiente para la visión
de documentos y monedas.

- Ir provistos de extintores de incendio, según lo preceptuado en la Legislación vigente
aplicable.

- Podrán ir provistos de mamparas de seguridad.

- Ir provisto de herramientas propias para reparar las averías más frecuentes.

- Deberán llevar en un lugar visible para el usuario las tarifas vigentes y los suple-
mentos aplicables a cada kilometraje.

ARTÍCULO 20. Publicidad en los Vehículos

La instalación, en su caso, de cualquier tipo de publicidad tanto en el interior como en
el exterior del vehículo, será objeto de resolución por el Pleno municipal.

ARTÍCULO 21. Tarifas

Se trata de auto-turismos cuyas tarifas deberán ser concertadas entre el usuario y el
taxista y no resultar abusivas.

TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 22. Infracciones

Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza se clasifican en leves, gra-
ves y muy graves.
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Será constitutivo de infracción leve:

1. No portar la documentación exigida referente al vehículo y al conductor.

2. No proporcionar cambio al cliente en la cantidad mínima exigida. 

3. La falta de aseo personal.

4. La falta de limpieza del vehículo.

5. Fumar en el interior del vehículo.

6. No depositar en la oficina municipal correspondiente aquellos objetos que los viaje-
ros hubieran dejado olvidados en su vehículo.

7. La realización de transportes o actividades auxiliares, para los cuales la normativa
reguladora de los transportes terrestres exija la previa obtención de título habilitante, ca-
reciendo del mismo, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para el otorgamiento
de dicho título, el cual hubiera podido ser obtenido por el infractor.

8. No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa vi-
gente.

9. Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otros
de obligada exhibición para conocimiento del público.

10. Realizar transportes públicos sin llevar a bordo del vehículo la documentación for-
mal que acredite la posibilidad legal de prestar los mismos.

11. Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que
se trate, salvo que dicha infracción deba calificarse como muy grave.

12. La carencia o falta de datos esenciales de la hoja de ruta u otra documentación obli-
gatoria con arreglo a la legislación de transportes.

13. El exceso en los tiempos máximos de conducción permitidos, salvo que deba ser
considerado falta grave o muy grave.

14. Incumplir las normas generales de policía en vehículos o instalaciones fijas, salvo
que dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave.

15. El trato desconsiderado con los usuarios en el transporte de viajeros. 

16. No comunicar datos esenciales que reglamentariamente se determinen y que
deban ser inscritos en los Registros oficiales de transportistas o puestos por otra causa en
conocimiento de la Administración.

17. El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan, con-
forme a las reglas de utilización del servicio previstas en la normativa aplicable, salvo que
la misma considere expresamente su incumplimiento como falta grave, y en particular las
siguientes prohibiciones:

a) Impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos.

b) Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso al ve-
hículo o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento
exclusivo por el personal de la empresa transportista.

c) Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de seguridad o
socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia.

d) Perturbar a los demás usuarios o alterar el orden público en los vehículos.

e) Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento.
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f) Realizar, sin causa justificada, cualquier acto que distraiga la atención del con-
ductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

g) Viajar en lugares distintos a los habilitados para los usuarios.

h) Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de los demás
usuarios o pueda considerarse molesto u ofensivo para éstos o para el conduc-
tor del vehículo.

i) Toda acción que implique deterioro o cause suciedad en los vehículos o, en ge-
neral, que perjudique los intereses de la empresa titular de la correspondiente li-
cencia o autorización.

j) Desatender las indicaciones que formule el personal de la empresa transportista
en relación a la correcta prestación del servicio, así como a lo indicado a tal fin
en los carteles colocados a la vista en los vehículos.

Será constitutivo de infracción grave:

1. Seguir el trayecto más largo para llegar al destino marcado por el viajero, salvo que
se manifieste lo contrario.

2. No respetar el calendario de trabajo.

3. Prestar el servicio sin haber pasado las revisiones legalmente obligatorias para el
vehículo.

4. El incumplimiento del régimen tarifario.

5. Prestar el servicio careciendo de los seguros obligatorios.

6. Falsificación del título habilitante.

7. El incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión o autorización ad-
ministrativa 1 [1], salvo que deba calificarse como infracción muy grave.

8. El falseamiento de la hoja de ruta u otra documentación obligatoria.

9. La contratación del transporte con transportistas o intermediarios que no se hallen
debidamente autorizados para realizar el mismo, siempre que la contratación global de la
empresa alcance las magnitudes que reglamentariamente se determinen.

10. La carencia o inadecuado funcionamiento, imputable al transportista, o la manipu-
lación del tacógrafo, taxímetro, sus elementos u otros instrumentos o medios de control
que deban ir obligatoriamente instalados en el vehículo.

11. La realización de transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las
condiciones de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte ve-
hículos arrendados a otros transportistas o utilizar la colaboración de los mismos fuera de
los supuestos o incumpliendo las condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser
considerada falta muy grave.

En idéntica infracción incurrirán los transportistas que actúen como arrendadores o
colaboradores, incumpliendo las condiciones que les afecten. Se considerará asimismo in-
cluida en este supuesto la utilización de vehículos distintos a los que, en su caso, se ha-
llen adscritos al título habilitante para la prestación del servicio.

12. El reiterado incumplimiento no justificado de los horarios en los servicios en que
éstos vengan prefijados con intervención de la Administración.
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13. Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones
de los usuarios, negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o de-
mora injustificada de la puesta en conocimiento de la Inspección del Transporte Terrestre,
de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél, de acuerdo con lo que reglamenta-
riamente se determine.

14. El exceso superior al 20 por 100 en los tiempos máximos de conducción permiti-
dos, salvo que dicho exceso deba ser considerado falta muy grave.

15. El incumplimiento de los servicios obligatorios o del régimen de descansos que, en
su caso, se establezcan.

16. La prestación de servicios públicos de transporte utilizando la mediación de per-
sona física o jurídica no autorizada para ello.

17. La connivencia en actividades de mediación no autorizadas, o en la venta de bi-
lletes para servicios clandestinos, en locales o establecimientos públicos destinados a otros
fines. La responsabilidad corresponderá al titular de la industria o servicio al que esté des-
tinado el local.

18. La venta de billetes para servicios clandestinos y, en general, la mediación en re-
lación con los servicios o actividades no autorizados, sin perjuicio de estimar la infracción
muy grave que, en su caso, corresponda, cuando no se posea título habilitante para reali-
zar actividades de mediación.

19. La falta de atención a la solicitud de un usuario estando de servicio el vehículo.

20. La negativa u obstrucción de la actuación de los servicios de inspección, cuando
no se considere como infracción muy grave.

21. La comisión de una infracción leve cuando en los doce meses anteriores el res-
ponsable de la misma haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva por idén-
tica infracción.

[Salvo que se trate de la infracción consistente en no comunicar datos esenciales que
reglamentariamente se determinen y que deban ser inscritos en los Registros oficiales de
transportistas o puestos por otra causa en conocimiento de la Administración, que tengan
distinta naturaleza].

Será constitutivo de infracción muy grave:

1. La realización de transporte público, o de actividades auxiliares o complementarias
al mismo, careciendo de título habilitante para ello, siempre que se cumplan los requisitos
exigidos para el otorgamiento de dicho título, el cual hubiera podido ser obtenido por el in-
fractor.

2. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las
personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.

3. Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito te-
rritorial o clase de transporte, para cuya realización no se halle facultado por el necesario
título habilitante.

4. La utilización de títulos habilitantes, expedidos a nombre de otras personas sin re-
alizar previamente la transmisión de los mismos, de conformidad con lo establecido en esta
Ley, correspondiendo también la responsabilidad por esta infracción a la persona a cuyo
nombre esté el título, salvo que demuestren que la utilización del mismo se ha producido
sin su consentimiento.
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5. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que impida
el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan éstos atribuidas.

6. La no iniciación, el abandono o la paralización de los servicios durante los plazos que
al efecto se determinen, antes de que haya tenido lugar la finalización del plazo de la con-
cesión, autorización o licencia, sin el consentimiento de la Administración y su puesta en
conocimiento.

7. La comisión de una infracción grave cuando en los doce meses anteriores el res-
ponsable de la misma haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva, por idén-
tica infracción.

ARTÍCULO 23. Cuantía de las Sanciones

De conformidad con la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Me-
tropolitano de Castilla y León, previa ponderación del daño producido, la cuantía de las
sanciones será de:

- Sanciones leves: Se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 400 €.

- Sanciones graves: Se sancionarán con multa de 401 a 2.000 €.

- Sanciones muy graves: Se sancionarán con multa de 2.001 a 6.000 €.

En caso de reiteración de infracciones muy graves, estas se sancionarán con multa de
hasta 18.000 €.

ARTÍCULO 24. Procedimiento Sancionador

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio por acuerdo de órgano competente,
bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de
otros órganos o por denuncia. 

El procedimiento sancionador se sustancia con arreglo a lo previsto en las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

La competencia para la instrucción y sanción de los expedientes incoados por infrac-
ciones en materia de servicio de taxi es de este Ayuntamiento.

Concretamente, conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde
dentro del ámbito de sus competencias, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades judi-
ciales en el caso de que los hechos puedan constituir delito o falta.

En cuanto al régimen de prescripción de infracciones y sanciones se establece lo si-
guiente:

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las
muy graves a los tres años. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año,
las sanciones impuestas por faltas graves a los dos años y las sanciones impuestas por fal-
tas muy graves a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en
que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con cono-
cimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de pres-
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cripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día si-
guiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o
haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con co-
nocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo
si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en
el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al
artículo 70.2 de la citada Ley.

En Guisando a 9 de octubre de 2017. 

La Alcaldesa, Ana Isabel Fernández Blázquez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.264/17

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE

A N U N C I O

Solicitud de licencia municipal para actividad de REHALA

Por D. Sebastián González García, se solicita licencia municipal para el ejercicio de ac-
tividad dedicada a REHALA CANINA-NÚCLEO ZOOLÓGICO, en el polígono 14, parcela
122, subparcela 11, paraje La Orden del término municipal de Santa Cruz del Valle (Ávila).

Dicha actividad se encuentra sometida a las condiciones de tramitación contenidas en
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Lo que se hace público para que quienes pudieran verse afectados de algún modo
por dicha actividad puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 20 días
hábiles a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

El expediente objeto de esta información se encuentra a disposición del público en las
dependencias municipales pudiéndose consultar en horario de oficina.

En Santa Cruz del Valle, a 04 de octubre de 2017.

El Alcalde, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.300/17

AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHÍTA

A N U N C I O

Vista la solicitud de licencia ambiental y Urbanística presentada por Carmelo Álvarez
Sánchez en representación de GOYA PIEDRAHÍTA SL para nueva edificación uso hoste-
lero del Hostal Restaurante Goya sita en c/ Pastelería 2 nuestra localidad.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la pa-
gina web de este Ayuntamiento www.aytopiedrahita.com

En Piedrahíta, a 11 de octubre de 2.017.

El Alcalde, Federico Martín Blanco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.312/17

AYUNTAMIENTO DE EL OSO

E D I C T O

Estando próxima la finalización del mandato del actual JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de
esta localidad, y el consiguiente cese en el cargo; con la finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normativa
aplicable, se pone en conocimiento de todos los vecinos interesados en ocupar dicho cargo
deberán formular la correspondiente solicitud a tal efecto, en el plazo de 30 días naturales
desde la publicación de este anuncio, a la cual deberá adjuntarse la siguiente documenta-
ción:

- Certificado de nacimiento.

- Certificado de empadronamiento.

- Certificado de antecedentes penales.

- Documentación acreditativa de los méritos o títulos que posea.

En base a las solicitudes presentadas y lo acordado por el Pleno de la Corporación,
este órgano propondrá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León el nombramiento correspondiente.

En El Oso, a 6 de Octubre de 2017. 

El Alcalde-Presidente, Felicísimo Gil Salcedo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.313/1

AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE TORMES

A N U N C I O

APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de agosto de
2017, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del Ce-
menterio Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, a efectos de poder ser examinado por los interesados y presentación de las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado reclamaciones, se considerará
elevado a definitivo el acuerdo adoptado.

Los Llanos de Tormes, a 10 de octubre de 2017.

El Alcalde, Justo Martín Lázaro
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.316/17

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA SIERRA

A N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno de fecha 25 de agosto de 2017 se aprobó el inicio del procedi-
miento relativo a la modificación de la denominación del Municipio Navalmoral que pasa-
ría en lo sucesivo a denominarse NAVALMORAL DE LA SIERRA, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León, en relación con los artículos 27 y 29 del Reglamento de Población y Demarcación de
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, se expone
al público dicho expediente, por el plazo de TREINTA DÍAS a partir del día siguiente al de
su publicación en este Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por los particulares o Entidades que se cre-
yeren perjudicados en las dependencias municipales para que se formulen las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayun-
tamiento htp. Navalmoraldelasierra.sedelectronica.es

En Navalmoral de la Sierra, a 22 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa, M. Gloria García Herranz.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.311/17

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE AMBLÉS 

A N U N C I O

APROBACIÓN INICIAL

La Asamblea de la Mancomunidad de Valle Amblés, en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de Septiembre de 2017, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de
la prestación de los servicios de Arquitectura, y en cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Muñogalindo, a 28 de Septiembre de 2017.

El Presidente, David Jiménez García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.322/17

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE AGUAS DEL
TORMES

A N U N C I O

APROBACIÓN INICIAL

La asamblea de concejales de la Mancomunidad de Municipios de Aguas del Tormes
en sesión ordinaria de 29 de Julio de 2017, con la asistencia de cinco de sus seis miem-
bros, se adopto por unanimidad, lo que supone la mayoría absoluta de sus miembros, el
acuerdo de Modificación Parcial de los estatutos vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, el expediente se somete el expediente a información pú-
blica (en la Secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Berrocal) por el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción de este Anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Ávila.

Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. En el caso de que no
se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Santa María del Berrocal, a 16 de Octubre de 2017.

El Presidente de la Mancomunidad, José Reviriego Moreno.


