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Hacienda vigila 
vehículos de 
discapacitados
para evitar fraude
▶ Las personas que tienen reconocida una 
discapacidad de más del 33% están exentos 
de pagar el impuesto de matriculación

A.C.

LUGO. Personal de la Agencia Tri-
butaria está inspeccionando en la 
provincia de Lugo turismos de uso 
exclusivo de personas con discapa-
cidad para evitar que se puedan 
producir casos de fraude. Estos 
contribuyentes están exentos de 
abonar el impuesto de matricula-
ción de estos vehículos especiales 
y tienen una reducción en el pago 
del Iva. Ésta es una campaña que 

se viene realizando en las últimas 
semanas a nivel de todo el Esta-
do.

El personal de inspección de la 
Hacienda pública está haciendo 
un seguimiento para comprobar 
si este tipo de vehículos es con-
ducido por discapacitados o en 
cambio hacen uso indebido de él 
personas que no tienen problemas 
de movilidad.

En la adquisición de estos auto-

móviles no hay que abonar el im-
puesto de matriculación durante 
los cuatro primeros años, por lo 
que si se produce una venta en ese 
período el nuevo comprador, de no 
ser una persona con discapacidad, 
tendría que hacer frente a ese tri-
buto. Cumplido ese plazo deja de 
ser obligatorio su abono.

REQUISITOS. Para que pueda estar 
exento del pago de este impuesto 
de matriculación, el comprador 
tiene que acreditar una discapaci-
dad de al menos el 33%, mediante 
certificado o resolución del Imser-
so o de un órgano competente de 
la comunidad autónoma corres-
pondiente.

Tampoco tienen que abonar este 
tributo las autocaravanas, taxis, 
vehículos de alquiler y coches para 
la enseñanza en autoescuelas. Las 
familias numerosas disponen de 
un descuento del 50%.

El cálculo de este gravamen se 
realiza teniendo en cuenta el vo-
lumen de emisiones de CO2 que 
realice el vehículo. Oscila entre 
el 4,75% y el 14,75%, excepto que 
éstas sean inferiores a 120 gr/km 
porque entonces están exentos de 
su pago.

Las personas con discapacidad no tienen que pagar el impuesto de matriculación. AEP

Ben de Interese Cultural

El Museo ofrece hoy 
una visita al viejo 
convento

El Museo Provincial ofrece 
hoy, a las 11.00 horas, una vi-
sita guiada gratuita a las an-
tiguas dependencias del con-
vento de San Francisco: iglesia 
de San Pedro, claustro, cocina 
y refectorio. El motivo es el 80º 
aniversario del convento como 
Ben de Interese Cultural (BIC). 
La exposición de trabajos de 
alumnos de la escuela Ramón 
Falcón se puede visitar en San 
Marcos hasta mañana.

Día Mundial sin Tabaco

Una médica habla 
del tabaquismo en la 
mujer el lunes

El Concello, en colaboración 
con la Asociación Española 
contra el Cáncer, llevará a cabo 
varios actos el lunes y el mar-
tes, Día Mundial sin Tabaco. 
El primer día, la médica An-
drea Gallego hablará del taba-
quismo en la mujer a las ocho 
de la tarde en el centro social 
María Balteira. El martes se 
instalará una carpa informa-
tiva en la Praza Maior y habrá 
charlas a las 19.00 horas en la 
escuela de Enfermería y a las 
20.30 horas, en el Uxío Novo-
neyra.

Hospita Lucus Augusti

Seminario sobre la 
atención sanitaria a 
la etnia gitana

La Fundación Secretariado Gi-
tano y la Escola Galega de Saú-
de Para Cidadáns celebrarán el 
9 y el 10 de junio un seminario 
en el hospital Lucus Augusti. 
El objetivo es acercar al perso-
nal sanitario la características 
socioculturales de las personas 
de etnia gitana.

La Policía vincula 
el ingreso de un 
menor en el Hula 
a una pelea y no a 
una agresión

REDACCIÓN

LUGO. Un menor tuvo que 
ser ingresado en el hospital 
tras golpearse durante una 
pelea con otros menores, 
según el atestado levantado 
por la Policía Nacional a 
raíz del incidente. Según 
el cuerpo de seguridad, la 
familia del menor que tuvo 
que ser hospitalizado no 
presentó ninguna denuncia 
por agresión contra el resto 
de los menores implicado en 
el suceso.

Por otro lado, el padre de la 
niña herida en Ramón Ferrei-
ro en una colisión múltiple 
explicó que el accidente fue 
provocado únicamente por un 
coche, que no paró y provocó 
el impacto con los otros dos 
vehículos.

Destacó que, además de la 
menor, también tuvo que se 
trasladada al hospital la con-
ductora del primer vehículo, 
que había parado para ceder 
el paso a una mujer. Esta úl-
tima, explicó, tuvo la suerte 
de no verse afectada porque 
casi había acabado de cruzar 
cuando llegó el tercer coche y 
causó la colisión.

Adjudicados los calderos y 
las casetas hasta 2014 por 
153.000 euros al año
REDACCIÓN
☝ local@elprogreso.es 

LUGO. La comisión de fiestas de 
San Froilán se reunió, ayer por la 
mañana, para decidir la adjudi-
cación para la instalación de las 
casetas y los calderos del pulpo 
para las fiestas de este año y de 
los tres siguientes. Los calderos 
y casetas fueron adjudicados en 
más de 153.000 euros anuales, 
revisables según el IPC. 

Este año se presentaron un total 
de siete ofertas para cinco casetas. 
Finalmente, la comisión de fies-
tas decidió adjudicar las casetas 
a Pulperías Aurora e Hijos, por 

32.000 euros; Manolo de Marce. 
por 17.888 euros; Ramiro López 
López. del restaurante La Palloza, 
por 20.125 euros; Hotel Torre de 
Núñez, por 15.550 euros y Almor-
zar en la Feria CB Parrillada Anto-
nio, por 16.560 euros. 

Los calderos quedaron adjudi-
cados de la siguiente forma: el 
primero, a pulperías Aurora e Hi-
jos, por 13.500 euros; el segundo, 
a Manolo de Marce. por 10.506 
euros; el tercero, a Mesón de Al-
berto, por 11.200 euros; el cuarto, 
a Hotel Torre de Núñez, por 8.560 
euros, y el quinto, a Almorzar en 
la Feria CB parrillada Antonio, por 

7.500 euros,
A la hora de la valoración de las 

ofertas, la comisión tuvo en cuen-
ta las cuestiones técnicas, de dise-
ño y elaboración y la presentación 
del proyecto con un máximo de 30 
puntos y valoró hasta 70 puntos la 

oferta económica.
La adjudicación se realizó en 

concurrencia pública y en sobre 
cerrado asegurando, de esta for-
ma, un proceso transparente, se-
gún apuntó el gobierno local una 
vez cerrado el proceso.

Aurora de O Carballiño fue la que más pagó de los adjudicatarios. X. PONTE
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