
CAMPAÑA E INFORMACIÓN RENTA 2010 

Estimados/as vecinos/an: 

Un año más el Ayuntamiento realiza convenio con la Agencia Estatal 
Tributaria, para la confección gratuita de la Declaración de Renta 
de todos los vecinos de Anna. 

      La fecha prevista para dicha prestación es el día 3 de Junio  en horario 
de  mañana, de 09:30 a 14:00 horas. El personal técnico de renta se ubicará, 
 en el edificio multiusos sito  en C/Camino Hondo nº 2, junto Dependencias 
Policía Local  (Frente Ruralcaja).Los interesados pueden solicitar cita previa, en 
el teléfono  901 22 33 44. 

Para concertar día y hora para ayudarle con la declaración de Renta. Y 
con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a la prestación del servicio, a 
continuación les informamos de los enlaces de la AEAT dónde se contiene toda 
la información para los ciudadanos relativa a las citas previas, solicitud y 
modificación de borradores, datos fiscales, etc. 

INTERNET www.agenciatributaria.es 

      Información y gestiones sin horarios (normativa, borrador y datos 
fiscales, solicitud del número de referencia del borrador de declaración y datos 
fiscales, descarga gratuita del programa PADRE, modelos, cita previa...) y con 
certificado electrónico o DNIe aún más servicios en la sede electrónica de la 
AEAT.  

     UNIDAD DE RECONOCIMIENTO DE VOZ (VRU)  901 12 12 24 
Servicio 24 horas para consultar las devoluciones, solicitar etiquetas 
identificativas, solicitar el borrador de declaración de Renta y datos fiscales, 
solicitar el número de referencia del borrador y datos fiscales, confirmar el 
borrador, solicitar cita previa para Renta… 

    CITA PREVIA PARA RENTA 901 22 33 44 para concertar día y hora para 
ayudarle con la declaración de Renta. 

RENTA ASISTENCIA 901 200 345 para gestionar el borrador de 
declaración de Renta, cambiar el domicilio (no empresarios ni profesionales)… 

RENTA INFORMACIÓN 901 33 55 33 para aclarar las dudas con su 
declaración de Renta. 

 



CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN CUMPLIMIENTO 
HORARIO, DEL DEPÓSITO DE BASURA EN LOS 

CONTENEDORES 

      Que para evitar las molestias de los contenedores de residuos sólidos, se 
considera necesario realizar una Campaña de "Concienciación del cumplimiento 
del Horario del depósito de basura en los contenedores". 

      Que no se podrá depositar la basura en los contenedores,  en los meses 
de octubre a mayo antes de las 18:00 horas, ni después de las 02:00 horas, y 
en los meses de junio a septiembre antes de las 20:00 horas, ni después de las 
02:00 horas. 

      Que los infractores serán denunciados en base a la Ordenanza de Policía 
y Buen Gobierno, Capítulo II, Art. 3º, concepto: Incumplimiento de horario de 
depósito de basura, infracción leve, sanción hasta 90,00 €. 

  

RENOVACIÓN DEL DNI 

PUEDE PEDIR CITA PREVIA EN LA POLICÍA LOCAL TELÉFONO 619 10 73 
97. 

Si necesita renovar el DNI, cambio por datos, 1ª inscripción (para niños), 
cualquier otro trámite lo podrá resolver en la población, solamente tiene que 
llamar a la Policía Local teléfono 619 107 397  y le facilitaran el turno. 

La documentación necesaria para los trámites es: 

1. Renovación DNI: Una  fotografía tamaño carnet, DNI antiguo, precio 
10,10 €... 

2. Renovación DNI , si desea cambiar la dirección del documento: 
Una fotografía tamaño carnet, DNI antiguo y un certificado de 
empadronamiento (menor a tres meses), precio 10,10 € 

3. Renovación DNI azul: Una fotografía tamaño carnet, original del DNI, 
fotocopia en la que aparezca en la misma cara el anverso y reverso del 
documento, precio 10,10 €. 

4. Cambio de datos en DNI: Una fotografía tamaño carnet, partida literal 
de nacimiento específica para DNI con antigüedad menor a 6 meses. 

5. Primera inscripción: Una fotografía tamaño carnet, partida literal de 
nacimiento específica para DNI con antigüedad menor a 6 meses, 
certificado de empadronamiento (menor a tres meses) presencia de 
Madre o Padre con DNI en vigor, precio 10,20. 

LUGAR: c/Camino Hondo 2, junto dependencias de la Policía Local. 

DÍA se informará cuando confirmen fecha. 



HORARIO: de 09:30 a 13:30 horas. 

POR FAVOR, PARA AGILIZAR EL TRÁMITE LLEVAR EL PRECIO JUSTO, YA  QUE 
NO SE DISPONE DE CAMBIO. 

 

LEY 18/2009 DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE 
MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 

SEGURIDAD VIAL. ENTRA EN VIGOR EL 25 DE  MAYO DE 
2010 

RESUMEN BÁSICO: 

A partir de ahora, la DGT no retirará Permisos o Licencias de Conducción 
como consecuencia directa de la comisión de infracciones, esto solo se podrá 
hacer por vía judicial, es decir, la DGT solamente retirará Permisos y Licencias a 
quienes hubiesen agotado su saldo de puntos asignados. Además desaparece la 
sanción consistente en la imposibilidad de obtener el Permiso por el periodo de 
dos años tras haber sido denunciado o condenado por conducir careciendo de 
Permiso. 

Se modifica el importe reducido del pago de la sanción (hasta ahora 30 
% de descuento) pasando a ser de un 50 % de descuento, si se abona dentro 
de los 15 días siguientes s la recepción. 

Los importes de las sanciones también sufren variaciones, hasta ahora el 
importe era de hasta 91 € la leves, hasta 301 € las graves y hasta 602 € las 
muy graves. A partir de ahora las cuantías son hasta 100 € las leves, hasta 200 
€ las graves, y hasta 500 € las muy graves. Estableciéndose cuantías mucho 
más elevadas para determinadas infracciones como llevar instalados en los 
vehículos sistemas prohibidos para detectar o inhibir radares, ocupar los 
vehículos en exceso de más del 50% de sus plazas autorizadas, entre otras. 

La nueva Ley establece expresamente que los conductores deben utilizar 
el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar 
todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto así mismo 
como a los demás ocupantes del vehículo, al resto de usuarios de la vía y 
también la responsabilidad del conductor de que las placas de matrícula estén 
en perfectas condiciones, así como la obligación de impedir que su vehículo sea 
utilizado por los que no hubieren obtenido nunca Permiso o Licencia de 
Conducción. 

El conductor de una motocicleta o ciclomotor, será el responsable si el 
pasajero no utiliza el casco de protección debidamente homologado y el 



conductor de un turismo será el responsable de la no utilización de sistemas de 
retención o adaptadores infantiles (sillitas). 

Las ITV requerirán el seguro obligatorio como requisito para que la 
inspección resulte favorable, con lo que a tal efecto, habrá que presentar el 
recibo al ir a pasar la inspección. 

Los conductores no podrán perder más de 8 puntos en un día por 
acumulación de infracciones, salvo que se trate de infracciones muy Graves. 
Los conductores que hayan perdido una parte del crédito inicial de puntos 
asignado, podrán recuperar hasta un máximo de 6 puntos por una sola vez 
cada 2 años, realizando un curso de sensibilización y reeducación vial. Los 
conductores profesionales podrán realizar el curso una vez al año. 

 

ANEXO II 

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. 

El titular de un Permiso o Licencia de conducción que sea sancionado en 
firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a 
continuación se relacionan perderá el número de puntos que, para cada una de 
ellas se señalan a continuación: 

1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente 
establecida, 6 o 4 puntos 

2. Conducir  bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes y otras sustancias de efectos análogos 6 puntos. 

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del 
grado de alcoholemia, 6 puntos. 

4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido, 
participar en carreras o competiciones no autorizadas, 6 puntos. 

5. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir 
incendios, accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación, 4 
puntos. 

6. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la 
obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en lo semáforos 
con luz roja encendida, 4 puntos. 

7. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación, 4 
puntos. 

8. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede, 4 
puntos. 

9. Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos  que 
disminuyan la atención a la conducción o utilizar manualmente dispositivos 



de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, 
3 puntos. 

10.  No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, 
casco y demás elementos de protección, 3 puntos. 

LEY PUBLICADA EN BOE EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009, Nº 283 

 


