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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

El Presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, con fecha 9
de febrero de 2015, dictó la siguiente resolución, que aparece anotada en el Libro de
Decretos de la Alcaldía, con el número 979/2015:

«Vistas las instancias presentadas por distintos pensionistas, durante el periodo del
1 al 17 de enero de 2015, de conformidad con el artículo 6 de la ordenanza fiscal n.º 218,
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros
(publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 218, de 14 de noviembre de 2014), la
concesión de la “tarifa reducida por pensionista” a efectos de pagar en los autobuses
municipales la tarifa b) del artículo 5 de citada ordenanza.

Comprobándose por los órganos de gestión del Servicio Municipalizado de
Movilidad y Transportes (SAMYT) que los distintos peticionarios no reúnen la condición b)
de las exigidas en el artículo 6.2 de la citada ordenanza fiscal, es decir: “No superar dos
veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), a que se refiere el artículo
2.2.b) del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio (BOE del 26) (14.910,28 euros anuales),
por todos los ingresos brutos anuales, computándose para ello todas las rentas incluidas
en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior
del solicitante”». 

Por todo lo que antecede el Presidente del Consejo de Administración del SAMYT
acuerda:

Desestimar dichas peticiones por no cumplir la b) de las condiciones establecidas en
el artículo 6.2 de la ordenanza fiscal n.º 218, reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de transporte urbano de viajeros (publicada en el B.O.P. n.º 218, de 14 de noviembre
de 2014) y, en su virtud, denegar la tarifa reducida por pensionista a los siguientes
peticionarios:

ALFONSO RUIZ CALAVIA (REF. 27776).

ALFREDO MORALES LOPEZ (REF. 27768).

ANA TUDANCA GARCIA (REF. 27788).

ANGEL RUIZ SANTAMARIA (REF. 27791).

ANGEL SANCHO RODRIGUEZ (REF. 27762).

ANTONIA SEVILLA COLINA (REF. 27784).

CONCEPCION DIEZ MARCOS (REF. 27764).

CRISTINA SANTAOLALLA OCA (REF. 27790).

DANIEL PINEDA SANCHEZ (REF. 27766).

FELISA MELGOSA BENITO (REF. 27781).

FRANCISCO RUIZ BARBADILLO (REF. 27789).

JESUS DOMINGO ANDRES GARCIA (REF. 27760).
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JOSE IGNACIO BRAVO PASCUAL (REF. 27763).

JOSE LOPEZ SALVATELLA (REF. 27765).

JOSE LUIS VILLAR VILLAR (REF. 27787).

JOSE MANUEL SAEZ MARTINEZ (REF. 27785).

JOSE MARIA GIL ALVAREZ (REF. 27770).

JOSEFA MENDEZ RODRIGUEZ (REF. 27786).

JULIO ANGEL FRAILE AMAYUELAS (REF. 27777).

LAURA SAEZ SAIZ (REF. 27778).

MARIA ASUNCION PINEDA GARCIA (REF. 27779).

MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ GALLEGO (REF. 27767).

MARIA PILAR RONDA MORO (REF. 27772).

MERCEDES HIGUERO GONZALEZ (REF. 27780).

MERCEDES SANTAMARIA JUEZ (REF. 27771).

PAULA PEREZ URQUIA (REF. 27792).

RESURRECCION MANCHADO APARICIO (REF. 27769).

SANTOS LARA SIMON (REF. 27775).

SIMON ALVEAR MARTIN (REF. 27783).

TEODORA OLALLA MEDRANO (REF. 27773).

URBANO RAMOS RIOS (REF. 27782).

VALENTINA ARAUZO PASTOR (REF. 27761).

VALERIA ESTEFANIA SANGUÑA GUALOTO (REF. 27774).

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento, significándole que contra la presente
resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta notificación, o
impugnarlo directamente en el plazo de dos meses, ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo o cualquier otro recurso que estime procedente.

En Burgos, a 10 de febrero de 2015.

El Jefe Administrativo, P.D.,
Pilar López García
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