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Taxistas avilesinos han sido denunciados por cobrar ilegalmente el IVA 

Numerosas denuncias han sido presentadas en la oficina 
municipal de información al consumidor 

Numerosos taxistas cobran, al parecer, 

ilegalmente el IVA a sus usuarios 
J. M. VELASCO 

Numerosos taxistas del muni
cipio avilesino cobran ilegalmen
te el impuesto sobre el valor aña 
dido a los usuarios de este servi
cio público, según se desprende 
del importante caudal de denun
cias presentadas en la oficina 
municipal de información al 
consumidor. 

Ante estas denuncias, el Ayun
tamiento ha salido al paso inme
diatamente, a fin de informar a 
los ciudadanos de la ilegalidad 
del cobro del IVA en el servicio 
de autotaxis, para el que rigen 
unas tarifas aprobadas por el 
Pleno de la Corporación, único 
órgano que tiene potestad para 
modificarlas, tras su paso por la 
Junta Local de Precios, cuyo 
veredicto no es vinculante sino, 
simplemente, consultivo. 

En la oficina municipal de in
formación al consumidor se han 
presentado numerosas quejas y 
denuncias no sólo en relación con 
los servicios públicos de trans

porte, sino también respecto a 
todo tipo de situaciones y cir
cunstancias, muchas de las cua
les están fuera de la legalidad 
vigente en materia de precios y 
tributaria. Todas las denuncias 
forman parte de la «picaresca» 
que se ha formado en torno al 
impuesto sobre el valor añadido, 
muestra del desconcierto que ha 
provocado a todos los niveles. 
Por ello, los responsables munici
pales recomiendan a todos los 
usuarios que denuncien cual
quier irregularidad que detecten 
en los servicios municipales. 

Kn la actualidad las tarifas de 
autotaxis deben figurar expues
tas en cada vehículo, según.el 
acuerdo adoptado por los tres 
ayuntamientos más importantes 
del Principado, que modificaron 
el precio del servicio hace varios 
meses. Aquellas tarifas, pues, 
que no se ajusten a las fijadas por 
las corporaciones, no son legales 
y puden ser objeto de denuncia. 

Mañana, cabalgata de 
fuegos de artificio 

J. M. V. 
Mañana, a partir de las seis y 

media de la tarde, se celebrará la 
tradicional cabalgata de Reyes, 
que recorrerá las principales 
calles de la villa para finalizar en 
la plaza de Domingo Alvarez 
Acebal con una quema de fuegos 
de artificio. Se ha prohibido el 
estacionamiento en todas las 
calles y plazas del recorrido pre
visto. 

La salida se producirá a las 
seis y media de la tarde de la 
calle José Cueto, para realizar el 
siguiente recorrido: plaza de la 
Merced, calle de Pedro Menén-
dez, plaza de Pedro Menéndez, 
calle de La Muralla, calle de La 
Cámara, plaza de España, calle 
de San Francisco y plaza de 

Reyes y quema de 

Domuigü Hivarez Acebal. No se 
podrá estacionar en las calles 
José Cueto, plaza de España y 
tramo entre las calles Francisco 
Orejas y la Cámara en dirección 
a la pista de La Exposición. 
Todos los vehículos que infrinjan 
esta norma serán retirados por la 
grúa municipal. 

Este año, como en los ante
riores, los Reyes Magos serán 
dos concejales del Ayuntamiento 
de Aviles, Pedro Rodríguez e 
Ignacio Domínguez Gil-Juliana, y 
un negrito ghanés que repite ac
tuación por tercer año consecuti
vo. Tras la quema de fuegos de 
artificio actuará la coral «Vaji
llas», contratada por el Ayunta
miento para animar las navida
des infantiles programadas por 
la Casa Municipal de Cultura. 

Se concentrarán el próximo día 9 en los locales de la asociación de vecinos 

Las fuerias políticas y sindicales se moviliían para 
pedir la reapertura de la guardería de El Poión 

J. M. V. 
Siete asociaciones, colectivos 

políticos y secciones sindicales, 
entre los que se encuentran 
UGT YvCC 00 , apoyan las rei
vindicaciones de los tres traba
jadores despedidos de la Escue
la Infantil de El Pezón, que 
rec ien temente l levaron al 
Ayuntamiento a Magistratura 
de Trabajo. Para estos colecti
vos, «la postura del Ayunta
miento es inconcebible en una 
sociedad democrática y mo
derna». 

SUATEA, AFA, PC, CSI, MC, 
CC 0 0 y UGT han hecho público 
un comunicado conjunto en el 
que expresan su repulsa por el 
cierre de la Escuela Infantil de 
El Pozón y anuncian su consti
tución en grupo de apoyo de la 
Asamblea Pro Guardería, para 
reivindicar la continuidad de 
este servicio social que conside
ran imprescindible. Por ello, 
han convocado para el próximo 
día 9 del presente mes, a las 
siete y media de la tarde, una 
reunión, a fin de estudiar una 
salida negociada al problema 
suscitado con la guardería, 
cuyo cierre estuvo motivado 
por la apertura de la macro-
guardería de Jardín de Cantos. 
Esta reunión tendrá lugar en 
los locales de la Asociación de 
Vecinos de Llaranes-El Pozón, 
barrio en el que reside el propio 
alcalde de Aviles, el sociahsta 
Manuel Ponga. 

Estos colectivos, asociacio
nes, partidos y sindicatos, cali
fican de «inconcebible la postu
ra de los responsables munici-

Los profesores despedidos de la guardería de El l'ii/on han realizado frecuen
tes acciones de protesta 

pales, ya que si en un principio 
las guarderías se crearon para 
ayudar a las madres trabajado
ras, recogiendo a sus hijos, pos
teriormente, se ha visto la nece
sidad que tiene el niño de reci
bir estímulos exteriores dife
rentes de los que recibe en el 
seno de la familia, para relacio
narse con otros de su misma 
edad, aprender a ser social, a 
enriquecer su lenguaje y a 

borrar las diferencias proce
dentes de su origen social. 

Esta movilización contrasta 
con las recientes declaraciones 
del alcalde, Manuel Ponga, en 
las que afirmaba que «la guar
dería de El Pozón es un tema 
cerrado». Posteriormente tam
bién anunció su intención de 
abandonar la asociación de 
vecinos que fundó junto a su 
mujer, «por la actitud incívica y 

lejana del movimiento ciudada
no real de los vecinos de este 
barrio». 

En el transcurso del mes de 
enero se celebrará, muy posi
blemente, el juicio en la Magis
tratura de Trabajo número dos 
de Gijón entre los trabajadores 
de la desaparecida escuela 
infantil de El Pozón y los técni
cos judiciales del Ayuntamiento 
de Aviles. Previamente, la dele
gación provincial de Trabajo 
emitió un dictamen sobre el 
tema, en el que daba la razón a 
los empleados de la guardería y 
consideraba ilegal el despido de 
los mismos, recomendando su 
readmisión en cualquier otro 
puesto de trabajo en su calidad 
d'" funcionarios. 

Hace un mes y medio los tra-
h.ijadores p resen ta ron un 
rcimrso de reposición, que fue 
(ontestado negativamente por 
i'i Ayuntamiento con el silencio 
•irlministrativo en el plazo de 
iiiiinta días, para posterior
mente pasar el tema a las auto-
ndades laborales competentes. 

Por otra parte, hoy, los 
padres de alumnos de la guar
dería de El Pozón harán pública 
una carta a los «Reyes Magos 
socialistas», en la que irónica
mente piden la reapertura de la 
escuela infantil, «ahora que ya 
somos europeos». Sin duda, el 
mejor regalo de Reyes para 
estos padres sería el imposible 
de volver a ver las puertas 
abiertas de la guardería, como 
muestra de la buena amistad 
que auna a los vecinos de un 
mismo barrio. 

J. M. V. 

El próximo día 10 se reunirán 
todas aquellas asociaciones y 
colectivos que están interesados 
en participar en el Ántroxu 86, 
que presentará importantes 
novedades, como es la intención 
de la Gran Orden del Antroxu de 
nombrar cofrade de honor al 
director general del ente Radio 
Televisión Española, José María 
Calviño. 

Los preparativos para la cele
bración del carnaval se inician 

la Gran Orden del M r o m quiere 

nombrar a Calviño cofrade de honor 
de esta forma con gran celeri
dad, ante su proximidad. Este 
año, el Antroxu avilesino supe
rará, con total seguridad, el 
esplendor y el jolgorio de anterio
res ediciones, a raíz de la recupe
ración ce una fiesta que estaba 
prácticamente perdida, en el 
capítulo de «promesas» cabe des

tacar el proyecto de la Gran 
Orden del Antroxu, destinado a 
convertir a José María Calviño 
en cofrade de honor, nombra
miento que no pudo llevarse a 
cabo el año pasado, pese a que el 
director general de Radio Televi
sión Española se encontraba en 
aquellas fechas por el Principa-

-jdo,, aungue no Uegó a vivir el car
naval avilesino. 

El carnaval del año que acaba 
de empezar tendrá un fuerte 
apoyo institucional por parte del 
Ayuntamiento de la villa, que 
desde hace algunos años se ha 
volcado en la ampliación de los 
festejos durante estas fechas, 
previas a la Cuaresma, recupe
rando así el carácter laico de tal 
celebración, para uso y disfrute 
de los ciudadanos de la villa avi-
lesina. 

Éxito de la ((operación kilo» a beneficio 

de los ancianos del hogar asilo 
S. M. V. 

En la tarde-noche de ayer 
se celebró con gran éxito en la 
discoteca «Fresas» la «opera
ción kilo», organizada en cola
boración con la emisora local 
de Radio Aviles F. M. Los kilo
gramos de alimentos almace
nados serán entregados el 
próximo lunes por la mañana 
a los ancianos del asilo de 
Aviles. 

Para entrar en el local era 
imprescindible la entrega de 
un kilogramo de alimentos, 
operación que viene desa
rrollándose año tras año con 
gran éxito. En esta ocasión los 
kilogramos recibidos superan 
la participación de ediciones 
anteriores, lo que supone una 
firme colaboración de la 
juventud avilesina hacia los 
ancianois que invierten sus 
últimos días en el hogar asilo. 

Abierto el plazo de matrícula para los 
cursos de Extensión Universitaria 

J. M. V. 
El próximo día 7 se abrirá el 

plazo de matrícula para los cur
sos de Extensión Universitaria 
correspondientes al segundo tri
mestre del año escolar, que 
comenzarán el día 20, aunque el 
período de sohcitud de plaza se 
cerrará seis días antes. 

Los cursos que están progra
mados son los siguientes: «La for
mación histórica de los pueblos 
de España. II. Romanización», a 
cargo del profesor Narciso San
tos Yanguas, del departamento 
de Historia Antigua de la Univer

sidad de Oviedo; «La estructura 
del universo», dirigido por León 
Garzón Ruipérez; «Principios 
básicos de contabilidad», dirigido 
por Emilio Fernández Caso; e 
«Introducción a la informática», 
a cargo del profesor Carlos Con 
de Sánchez, del departamento de 
Matemáticas de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de 
Minas de Oviedo. 

La matrícula podrá formali 
zarse hasta el próximo día 14 en 
la secretaría de la Casa Munici 
pal de Cultura, en horas de siete 
de la tarde a nueve de la noche. 

REPRESENTANTE 
A COMISIÓN 

INTRODUCIDO EN EL 
GREMIO DEL AUTOMÓVIL 

SE NECESITA PARA 
ZONA ASTURIAS 

Dirigirse ;í TAPICERÍAS POWER. C/ 
Gordoniz, 6. 48010 Bilbao. 

I N F O R M A C I Ó N PÜBI ICA 
La Alcaldía de Oviedo abra información 

pública, por espacio de DIEZ DÍAS HÁBILES, 
con el fin de admitir posibles reclamaciones, 
por escrito, contra la pretensión de don 
Andrés Viñeras Esteban, para ejecutar obras 
de adecuación de loca) para pub en la calle 
Alvarez Lorenzana, número 28, bajo, según lo 
establecido en el articulo 36.3 del Real Decre
to 2.816/82, de 27 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Policia de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recrea
tivas. 

A V I S O 
DE 

fflfl/ip piei 
Valentín Masip, 17 - OVIEDO 

Comunica a sus clientes que su estableci
miento permanecerá abierto MAÑANA, 
DOMINGO, DE NUEVE A TRECE HORAS, al 
objeto de facilitar la compra de su regalo de 
Reyes. 
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AVISO A IOS CONSUMIDORES 
Por cierre generalizado de los comercios mañana, 
domingo-víspera de Reyes- hoy, sábado, el pequeño y 
mediano comercio permanecerá abierto hasta las doce 
de la noche (especialmente sectores relacionados con el 
regalo). 

Anticipe sus compras 
ES UN CONSEJO DE FE.CO.AS. 

(FEDERACIÓN DE COMERCIANTES DE ASTURIAS) 
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