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AYUNTAMIENTOS
ALMONTE

EDICTO

LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALMONTE.-

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión ordinaria celebrada el 5 de Noviembre de 2015, ha apro-
bado provisionalmente el acuerdo de modifi cación de las siguientes Ordenanzas Fiscales.

• Ordenanza 5-01: Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la prestación de los servicios y activi-
dades en la Casa Ayuntamiento de El Rocío.

• Ordenanza 5-02: Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por vigilancia de vehículos en aparcamientos.

Atendiendo al Art. 17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, se publica en el tablón de anuncios durante 30 días, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Almonte, a 9 de Noviembre de 2015.- LA ALCALDESA-PRESIDENTA. Fdo.: María Rocío Espinosa De la Torre.

ALOSNO
ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento de Alosno, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación con fecha 25 de 
noviembre de 2015, adoptó, ente otros, el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2015, 
quedando sometido a información pública por período de 15 días, desde esta publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales. Durante el mencionado período podrán los interesados examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas. El presupuesto se considerará defi nitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En Alosno, a 25 de noviembre de 2015. Lo manda y fi rma el Sr. Alcalde Presidente, D. Juan Capela Torrescusa.

CALAÑAS
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 

SERVICIO DE TAXI DEL MUNICIPIO DE CALAÑAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante Decreto 35/2012, de 21 de febrero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, se aprobó el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de 
Turismo, cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 13 de marzo, disposición que ha sustituido en su vigencia en Andalucía 
al Reglamento Nacional para el Servicio Urbano e Interurbano de transportes en automóviles ligeros, aprobado por Real 
Decreto 763/1979, de 16 de marzo, que pasa a confi gurarse en esta materia como legislación supletoria, de acuerdo 
con el régimen constitucional de distribución de competencias. 

El Ayuntamiento de Calañas pretende con la presente Ordenanza contar con un instrumento mediante el que, sin 
perjuicio de respetar el contenido del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, permita concretar las competencias municipales 
de ordenación y gestión en la materia de taxi. 

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza a los Municipios perso-
nalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, y que legitima el ejercicio de competencias de 
transportes públicos de viajeros que se desarrollen en su término municipal, se aprueba la presente ordenanza, previa 
observancia de la tramitación establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

Artículo 1. OBJETO.

La presente ordenanza tiene por objeto regular el servicio de transporte urbano e interurbano de viajeros y viajeras 
en automóviles ligeros en el municipio de Calañas, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/2003, de Ordenación 
de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, y mediante el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, el 
cual reglamenta los servicios de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo. Serán complemento 
de la misma las disposiciones legales que afecten el servicio.
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Además, será competencia de este Ayuntamiento, con carácter general, la planifi cación, ordenación, gestión, ins-
pección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros y viajeras que se lleven a cabo íntegramente 
dentro del término municipal, sin perjuicio de las competencias de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en 
citada Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, 
y supletoriamente por aplicación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes y Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.

Artículo 2. EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN.

1. Las competencias municipales de ordenación de la actividad comprenden las actuaciones siguientes:

a) Reglamentación de la actividad, de las condiciones técnicas del soporte material del servicio, de los vehículos y 
su equipamiento, sin perjuicio de la homologación que corresponde a los organismos competentes.

b) La reglamentación de las relaciones de los prestadores con los usuarios del servicio, sus derechos y deberes y 
las tarifas urbanas, así como los procedimientos de arbitraje para la resolución de controversias relacionadas con 
la prestación del servicio.

c) La reglamentación del régimen de las licencias, requisitos para la adjudicación y transmisión, forma de prestación 
del servicio, condiciones o requisitos a que está subordinada la licencia.

d) La reglamentación de los requisitos exigibles para ser conductor o conductora.

e) La reglamentación de la oferta de taxi en los distintos períodos anuales del servicio, régimen de descansos, turnos 
para la prestación del servicio y autorización de conductores.

f) La regulación del régimen sancionador y de extinción de las licencia, así como del relativo a la inspección, control 
y seguimiento respecto a las condiciones del servicio, incluido el visado de las licencias.

g) La aprobación, mediante Ordenanza Fiscal, de los tributos que graven la transmisión de las licencias, la actividad 
administrativa municipal y la prestación del servicio, de conformidad con la legislación de haciendas locales.

2. Para llevar a cabo la ordenación y gestión de la actividad de taxi, la Administración municipal podrá, entre otras 
disposiciones municipales:

a) Aprobar mediante Anexos a la Ordenanza, las Normas Complementarias que sean necesarias.

b) Dictar Resoluciones, Decretos y Bandos.

c) Aprobar Instrucciones y Circulares para la mejor interpretación y aplicación de la Ordenanza Municipal y restantes 
disposiciones municipales

Artículo 3. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS REGULADOS Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.

Los servicios a que se refi ere esta ordenanza se establecerán bajo la modalidad de vehículos AUTO-TAXIS, es 
decir, vehículos que prestan servicios medidos por contador taxímetro ordinariamente dentro del casco urbano y que 
cuenten con la correspondiente Licencia Municipal.

Los vehículos destinados al servicio de taxi contarán con una capacidad máxima de cinco plazas incluido el con-
ductor o conductora. No obstante, en el caso de vehículos adaptados para el transporte de sillas de ruedas, se admitirá 
una capacidad de cinco plazas más una, siempre que en el certifi cado de características conste que una de las plazas 
corresponde a una persona usuaria de silla de ruedas.

Cuando concurra algunas de las circunstancias previstas en el artículo 31.3 del Decreto 35/2012, el vehículo 
destinado al servicio de taxi podrá contar con una capacidad máxima de nueve plazas, incluida la del conductor o con-
ductora, siempre que lo autorice la Consejería competente en la materia.

Las personas titulares de licencias de AUTO-TAXI deberán iniciar el ejercicio de la actividad en el plazo de sesenta 
días naturales contados desde la fecha de la notifi cación de la adjudicación de las mismas.

Artículo 4. AUTORIZACIÓN INTERURBANA DE AUTO-TAXI.

Los vehículos provistos de la licencia municipal podrán realizar servicios de carácter interurbano siempre que cuenten 
para ello con la preceptiva autorización de la Consejería de Transporte u órgano competente de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD Y EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA.

a) Las personas titulares de licencias de autotaxi deberán cumplir en todo momento a lo largo de la vigencia de la 
licencia los requisitos que se enumeran a continuación:

1) Ser persona física o sociedad cooperativa de trabajo.

2) En el caso de las personas físicas, no ser titular de otra licencia de autotaxi y en el caso de las sociedades 
cooperativas de trabajo, no ser titular de más licencias de autotaxi que personas socias trabajadoras las integren.
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3) Estar en posesión del permiso de conducir y la documentación acreditativa de la aptitud para el ejercicio de la 
actividad exigible para los conductores o conductoras de vehículos, de acuerdo con lo establecido en la norma 
autonómica reguladora del servicio. En el caso de sociedades cooperativas de trabajo, este requisito será exigible 
a todas las personas socias trabajadoras que conformen la misma.

4) Figurar inscritos y hallarse al corriente de sus obligaciones en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.

5) Hallarse al corriente de sus obligaciones fi scales.

6) Disponer de vehículos, a los que han de referirse las licencias, que cumplan los requisitos previstos y no superen 
la antigüedad de dos años contados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país donde ésta se 
haya producido.

7) Tener cubiertos los seguros exigibles en cada caso.

8) Tener la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea o de otro estado con el que, en 
virtud de lo dispuesto en acuerdos, tratados o convenios internacionales suscritos por España, no sea exigible el 
requisito de nacionalidad; o contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto 
en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten sufi cientes para amparar 
la realización de la actividad del transporte en nombre propio.

b) La persona titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, ceder o traspasar la explotación del título 
habilitante ni del vehículo adscrito a la misma, sin perjuicio de los supuestos de transmisión que, con arreglo a 
determinados requisitos, prevé el artículo 15 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, así como de 
la posibilidad, recogida en el artículo 38 de dicho Decreto, de que el servicio se preste por personas contratadas 
a tal fi n por el titular de la licencia.

c) Toda persona titular de licencia tendrá la obligación de explotarla, personal o conjuntamente, mediante la contra-
tación de conductores asalariados o autónomo colaborador en posesión del permiso de conductor y afi liación a la 
Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión.

Cuando no pueda cumplirse con dicha obligación procederá la transmisibilidad de la licencia en los supuestos 
admitidos en el artículo 15 del Decreto 35/2012 que regula la materia, o su renuncia.

Se podrá autorizar a un titular de la licencia la interrupción de la prestación del servicio, previa solicitud y la 
baja temporal del vehículo por un periodo de seis meses y máximo de cinco años.

En ningún caso se podrá autorizar la interrupción si el titular que la solicita tiene instruido expediente sancio-
nador con motivo de la comisión de alguna infracción administrativa en relación a la prestación del servicio.

Artículo 6. TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS.

a) Las licencias de AUTO-TAXI serán transmisibles por actos ínter vivos con arreglo a lo previsto en el presente artículo.

b) La persona titular de la licencia que se proponga transmitirla ínter vivos solicitará la autorización del Ayuntamiento 
señalando la persona a la que pretenda transmitir la licencia y a la que se les fi jará el precio por la transmisión 
establecido en la correspondiente Ordenanza Fiscal Municipal.

 La Administración Municipal dispondrá del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de 
la solicitud, para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones económicas fi jadas por el transmitente 
y la persona a la que pretende transmitir la licencia. Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho, se 
entenderá que renuncia a su ejercicio. Este derecho de tanteo no se aplicará en las transmisiones a descendientes 
o ascendientes directos. El ejercicio del derecho de tanteo será acordado en el marco de la planifi cación municipal 
correspondiente, previo estudio en el que se determinen los motivos de su ejercicio, tales como el rescate de 
licencias para su amortización. La puesta en funcionamiento del plan referido requerirá informe previo del Consejo 
Andaluz del Taxi, el cual deberá ser emitido en el plazo de dos meses a contar desde la remisión de aquel a dicho 
órgano.

c) La persona heredera que pretenda efectuar el cambio de titularidad de la licencia solicitará asimismo autorización 
al Ayuntamiento, acreditando su condición y la concurrencia de los requisitos exigidos para ser titular de la misma. 
No se aplicará el derecho de tanteo en el supuesto de transmisiones “mortis causa”.

d) La transmisión de la licencia, por cualquier causa, podrá autorizarse únicamente cuando el adquiriente reúna los 
requisitos personales establecidos en el artículo 5 de la presente ordenanza para las personas titulares, a excep-
ción de la relativa a la disposición del vehículo adscrito a la licencia que se pretenda transmitir, que podrá ser 
aportado por el propio adquiriente una vez autorizada la transmisión.

e) La nueva persona titular de la licencia deberá notifi car la transmisión de titularidad a la Consejería competente 
en materia de transportes y solicitar la correspondiente autorización de transporte interurbano. No podrá iniciarse 
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el ejercicio de la actividad interurbana hasta tanto se haya obtenido dicha autorización interurbana o el órgano 
competente para su otorgamiento se haya pronunciado expresamente sobre su innecesariedad.

f) En caso de transmisión mortis causa de forma conjunta, los herederos forzosos dispondrán de un plazo de treinta 
y seis meses desde el fallecimiento para determinar la persona titular, de conformidad con el artículo 27.1 del 
Decreto 35/2012, revocándose en otro caso la licencia y la autorización.

En los supuestos que los adquirientes de las licencias padezcan alguna minusvalía física o psíquica que le 
impidan la conducción del vehículo o el desempeño de la profesión, solo en estos casos, previa justifi cación por fa-
cultativo experto en la materia y posterior resolución administrativa, se permitirá la explotación de la misma por los 
conductores asalariados.

Artículo 7. DURACIÓN, VIGENCIA, REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS.

a) Las licencias municipales de auto-taxi se otorgarán por tiempo indefi nido.

b) La licencia de auto-taxi se extinguirá por:

— Renuncia de su titular.

—Fallecimiento del titular sin herederos forzosos.

—Caducidad.

—Revocación.

—Anulación del acto administrativo de su otorgamiento.

c) Serán causas de revocación y retirada de licencia las siguientes:

— El incumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento o validez.

— La transmisión de la licencia en contra de lo establecido en el artículo 15 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles 
de Turismo.

— La pérdida o retirada de la autorización de transporte interurbano por cualquier causa legal, salvo en los casos en 
que, dándose las circunstancias previstas en el artículo 10 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, el 
órgano competente decida expresamente su mantenimiento.

 No se aplicará lo previsto en este apartado cuando se pierda la autorización habilitante para transporte interurbano por 
falta de visado, conforme al artículo 18 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.

— La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, en los términos previstos en el artículo 
16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955.

— La comisión de las infracciones que llevan aparejada la imposición de esta medida con arreglo a lo previsto en el 
Título V del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.

 En el supuesto de accidente o avería, enfermedad o, en general, cualquier circunstancia que impida o haga imposible 
la continuidad en la prestación del servicio, sufi cientemente acreditada, el Ayuntamiento podrá autorizar la suspensión 
de la licencia por plazo máximo de veinticuatro meses y en las condiciones que en cada caso establezca, comunicando 
dicha circunstancia con carácter inmediato al órgano competente en la autorización de transporte interurbano para que 
acuerde la suspensión simultánea de dicha autorización.

 No obstante lo previsto en el apartado anterior, la persona titular podrá solicitar al Ayuntamiento, en lugar de la suspen-
sión, la contratación de personas asalariadas o autónomas colaboradoras en los términos del artículo 38 del Decreto 
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en Automóviles de Turismo.

 La persona titular de una licencia de autotaxi podrá solicitar el paso de ésta a la situación de suspensión, que podrá 
ser concedida por el correspondiente municipio, siempre que ello no suponga deterioro grave en la atención global del 
servicio.

 Las suspensiones podrán concederse por un plazo máximo de cinco años, debiendo continuar la prestación del servicio, 
al término del plazo que se hubiere concedido, previa comunicación al órgano municipal correspondiente.

 En caso de no retornar a la actividad en el plazo establecido, el municipio procederá a declarar caducada la licencia. 
Las suspensiones no podrán tener una duración inferior a seis meses.
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 No se podrá prestar servicio alguno de autotaxi en tanto la licencia que habilite para ello esté en situación de suspensión, 
debiendo proceder al inicio de la misma a desmontar del vehículo afecto al servicio el aparato taxímetro y los indicadores 
luminosos, a eliminar todos los elementos identifi cadores del vehículo como dedicado al servicio público y a entregar 
en depósito el original de la licencia al órgano municipal correspondiente y acreditar el pase del vehículo a uso privado 
mediante la presentación del permiso de circulación.

d) Procederá la declaración de caducidad de las licencias de taxi en los siguientes supuestos:

— Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia en los términos previstos en el artículo 18 del Decre-
to35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de 
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.

— No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo superior al establecido en los artí-
culos 21 y 28 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.

 El procedimiento para la declaración de la caducidad se iniciará de ofi cio, con audiencia de la persona interesada 
con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 La vigencia de las licencias de autotaxi quedará condicionada a la constatación anual por parte del Ayuntamiento 
del mantenimiento de las condiciones que originariamente justifi caron su otorgamiento y que constituyen requisitos 
para su validez y de aquellos otros que, aun no siendo exigidos originariamente, resulten, asimismo, de obligado 
cumplimiento.

 Dicha constatación se efectuará mediante el visado de la licencia. Para la realización del visado deberá presentarse 
idéntica documentación a la exigida para la obtención de la licencia, las revisiones metrológicas periódicas de los 
taxímetros y se comprobará el estado del vehículo.

 La realización del visado periódico no será obstáculo para que los órganos competentes para el otorgamiento de las 
licencias de autotaxi y las autorizaciones de transporte interurbano puedan, en todo momento, comprobar el cumpli-
miento adecuado de los requisitos exigibles con arreglo al presente Reglamento, recabando de la persona titular de 
la licencia o autorización la documentación acreditativa que estimen pertinente.

 Sin perjuicio de las consecuencias a que, en su caso, haya lugar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de 
esta Ordenanza, cuando, de conformidad con los dos artículos anteriores, la Administración Municipal o ente compe-
tente en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta constate el incumplimiento de las condiciones que constituyan 
requisito para la validez de las licencias, procederá de ofi cio a dejar en suspenso las mismas, dando cuenta de la 
medida a la Consejería correspondiente en materia de transporte para la decisión que, respecto a la autorización 
para el transporte interurbano, corresponda. Dicha suspensión, que implicará la entrega a la Administración Municipal 
de la documentación acreditativa de la licencia, se mantendrá hasta que se subsane el incumplimiento constatado. 
No obstante, si dicha subsanación no se ha producido con anterioridad, la Administración Municipal procederá a la 
declaración de caducidad de la licencia, previo expediente, con ocasión del más próximo visado que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo, corresponda.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICENCIAS.

a) Para la obtención de la licencia será necesaria la participación en el concurso convocado al efecto. Las personas físicas 
deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 5 de la presente ordenanza, las cuales, deberán presentarla 
correspondiente solicitud acompañada de original o copia autenticada de los siguientes documentos:

. D.N.I. de la persona solicitante, o cuando esta fuera extranjera, documento de identifi cación que surta efectos 
equivalentes en su país de origen o pasaporte y acreditación de encontrarse en posesión del correspondiente 
número de identifi cación de personas extranjeras (NIE).

. Permiso de conducción sufi ciente expedido por el órgano competente en materia de tráfi co y seguridad vial.

. Documentación acreditativa de la titularidad y características del vehículo o compromiso escrito de disposición del 
mismo suscrito con su titular, en el caso de obtener licencia.

. Certifi cado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia.

. Certifi cación médica de no padecer enfermedad infectocontagiosa o impedimento físico que imposibilite o difi culte 
el normal ejercicio de la profesión.

b) Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano adjudicador hará pública la lista de las solicitudes reci-
bidas y admitidas, al objeto de que las personas interesadas puedan alegar lo que estimen procedente en defensa 
de sus derechos, en el plazo de quince días.
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c) Transcurrido el plazo el órgano adjudicador procederá a la adjudicación de las licencias aplicando los criterios esta-
blecidos en la convocatoria del concurso. Sin perjuicio de la notifi cación individual, la lista de personas adjudicatarias 
se publicará en el B.O.P. y en el Tablón de Anuncios del órgano competente.

d) Recibida la notifi cación de adjudicación, la persona adjudicataria deberá aportar, en el plazo señalado en el concurso, 
la siguiente documentación:

- Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos para titulares de las licencias.

- Justifi cante de presentación de las declaraciones censales que correspondan a efectos fi scales para el ejercicio de 
la actividad de transporte de viajeros y viajeras.

- Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia, a nombre de la persona solicitante y certifi -
cado de características técnicas del mismo. El vehículo debe estar clasifi cado como vehículo de servicio público.

- Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento periódico legal o, en 
su defecto, certifi cación acreditativa de tal extremo además de estar clasifi cado como taxi.

- Justifi cante de tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión del transporte, en 
la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable en materia de seguros.

- Boletín de verifi cación del aparato taxímetro.

- Cualesquiera otros documentos exigidos por la Ordenanza que regule el servicio de taxi o la convocatoria del concurso.

e) Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el órgano competente de la adjudicación otorgará las licencias 
a las personas adjudicatarias.

Artículo 9. REQUISITOS DE LOS CONDUCTORES.

Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariadas o autónomas colaboradoras, los 
vehículos adscritos a las licencias de autotaxi, deberán cumplir los siguientes requisitos:

— Hallarse en posesión del permiso de conducción sufi ciente expedido por el órgano competente en materia de 
tráfi co y seguridad vial.

— Figurar dada de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

— Presentar una declaración responsable mediante la que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Que conoce sufi cientemente el municipio, sus alrededores, paseos, situación de lugares de ocio y esparcimiento, 
ofi cinas públicas, hospitales, centros ofi ciales, hoteles principales, estaciones ferroviarias o de autobuses y 
aeropuerto, y lo s itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino, así como la red de carreteras 
en la Comunidad Autónoma.

- Que conoce el contenido de la presente Ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi y las tarifas vi-
gentes aplicables a dicho servicio.

- Que cumple cualesquiera otros requisitos que puedan resultar de aplicación de acuerdo con la legislación vi-
gente y esta Ordenanza.

Artículo 10. DETERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS.

1. El Ayuntamiento otorgará licencia de AUTO-TAXI atendiendo siempre a la necesidad y conveniencia del servicio al 
público y a la caracterización de la oferta y demanda en su ámbito territorial, atendiendo la sufi ciente rentabilidad 
de la explotación del servicio.

2. El número de licencias que se podrá crear por el Ayuntamiento no podrá exceder en ningún caso al cero seis licencia 
por mil habitantes (0,6 por 1.000).

Artículo 11. INFORME AUTONÓMICO.

a) Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 35/2012, el Ayuntamiento notifi cará 
a la Consejería competente en materia de transportes su intención de proceder a la creación de las licencias de 
AUTO-TAXI, especifi cando el número de las mismas.

b) Recibida la notifi cación a que se refi ere el apartado anterior, la citada Consejería informará en el plazo de dos me-
ses sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en el citado artículo 12. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera emitido el informe, se entenderá que el mismo tiene sentido favorable.

c) En el supuesto de que el informe fuera desfavorable por exceder el número de licencias el número resultante de la 
aplicación de los parámetros establecidos en el artículo anterior no podrá procederse a la creación y adjudicación 
de las licencias que excedan de dicho número.
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d) El informe favorable por parte de la Consejería competente en materia de transportes comportará, en su momento, 
el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones de transporte interurbano a las personas adjudicatarias de 
las licencias de AUTO-TAXI.

Artículo 12. TAXIS ADAPTADOS.

El Ayuntamiento promoverá el acceso al servicio del taxi al conjunto de personas usuarias y, en particular, la 
incorporación del vehículo adaptado para las personas usuarias con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente.

Al menos un 5 %, o un porcentaje superior si se justifi ca su necesidad, de las licencias de taxi correspondan a 
vehículos adaptados, conforme al Anexo VII del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transportes para 
personas con discapacidad. Las personas titulares de las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; 
pero si no se cubre el citado porcentaje, el Ayuntamiento exigirá a las últimas licencias que se concedan que su auto 
taxi sea adaptado.

Los vehículos adaptados darán servicio preferente a las personas con discapacidad, pero no tendrán ese uso 
exclusivo.

Los conductores y conductoras que presten el servicio del taxi han de ayudar a subir y bajar del vehículo a 
las personas con discapacidad y a cargar en el espacio del vehículo destinado a tal efecto los elementos que puedan 
necesitar para desplazarse.

Estas personas podrán ir acompañadas, en caso necesario, de perros guía o de  asistencia sin que ello suponga 
incremento del precio del servicio.

Los conductores y conductoras serán los responsables de la colocación de los anclajes y cinturones de seguridad 
y de la manipulación de los equipos instalados en los vehículos adaptados para facilitar el acceso y la salida de los 
vehículos de las personas que usan sillas de ruedas, o tengan otro tipo de discapacidad.

Para la obtención del certifi cado de aptitud, el Ayuntamiento podrá exigir, en las pruebas correspondientes, los 
conocimientos que se consideren oportunos para atender debidamente a las personas usuarias con discapacidad, o bien 
exigir la formación complementaria precisa a través de las asistencias a jornadas o cursos específi cos organizados y 
fi nanciados por el Ayuntamiento.

Artículo 13. DISTINTIVOS VEHÍCULOS AUTO-TAXI.

Los automóviles llevarán el logotipo municipal o señal distintiva que el Ayuntamiento considere y el número de 
licencia. También podrá llevar un letrero luminoso en la parte central, y detrás del parabrisas un cartel con la indicación 
de “libre”. En el interior de la carrocería, y en sitio visible, llevarán una placa en la que fi gurará el número de licencia, 
la matrícula y el número de plazas autorizadas.

En la parte delantera y trasera del vehículo llevará instalada una placa indicativa con las siglas “Servicio Público”.

Artículo 14. CAMBIO DE VEHÍCULO AUTO-TAXI.

Los titulares de las licencias podrán sustituir el vehículo adscrito a las mismas por otros que reúnan las caracte-
rísticas homologadas por las autoridades competentes.

Bastará con la comunicación formal de cambio y, en todo caso, quedará sujeto a la autorización municipal, que 
se concederá una vez comprobadas las condiciones necesarias de seguridad y conservación para el servicio.

Artículo 15. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS AUTO-TAXI.

Los automóviles a que se refi ere esta ordenanza deberán estar provistos de:

a) Carrocería cerrada con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra con suavidad. Las dimen-
siones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán las precisas para proporcionar 
al usuario la seguridad y comodidad propias del servicio.

b) Las puertas deberán hallarse dotadas del mecanismo conveniente para accionar sus vidrios a voluntad del usuario, 
las puertas del vehículo llevarán ventanillas para conseguir la mayor visibilidad y luminosidad posible, provistas de 
vidrios inastillables no laminados. Los vehículos deberán contar con un mínimo de cuatro puertas y una capacidad 
mínima de maletero de trescientos treinta litros.

c) En el interior habrá instalado el necesario alumbrado eléctrico, aire acondicionado y calefacción.

d) Los vehículos deberán contar con la potencia sufi ciente para el desarrollo de los servicios.

e) Deberán ir provistos del correspondiente taxímetro conforme a lo indicado en el art. 34 del Decreto 35/2012.
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f) En todo caso, su capacidad no excederá del número de plazas autorizadas, incluida la del conductor, para el vehículo 
de que se trate, debiendo estar señalado el número de plazas en placas colocadas en su interior.

Artículo 16. PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS.

Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfi co y seguridad vial, el municipio autorizará a 
los titulares de las licencias para contratar y colocar anuncios publicitarios tanto en el interior como en el exterior del 
vehículo, siempre que se conserve la estética de éste, no impidan la visibilidad o generen peligro, ni atenten contra la 
dignidad de las personas. 

Artículo 17. FOMENTO DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES.

El Ayuntamiento, junto con las asociaciones profesionales representativas del sector del TAXI, promoverán la 
incorporación de combustibles y motores que resulten menos contaminantes, pudiendo establecerse disposiciones y 
programas de promoción para aquellos vehículos que se incorporen a esas tecnologías, otorgándoles el distintivo de 
eco-taxis o similares.

Artículo 18. TARIFAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, corresponderá al Pleno 
establecer las tarifas para los servicios urbanos, previa audiencia de las asociaciones representativas de autónomos y 
asalariados del sector y de los consumidores y usuarios.

Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes reales de prestación del servicio 
en condiciones normales de productividad y organización, se determinarán teniendo en cuenta los kilómetros a recorrer, 
y permitirán una adecuada amortización y un razonable benefi cio empresarial, así como una correcta realización de la 
actividad.

Artículo 19. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONDUCTORES.

DERECHOS:

a) Los conductores tendrán derecho a prestar sus servicios en las condiciones establecidas en la presente ordenanza 
y exigir que los usuarios cumplan las obligaciones establecidas en la misma.

b) Los conductores tendrán derecho a negarse a prestar sus servicios:

1) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fi nes ilícitos o cuando concurran circunstancias 
que supongan riesgo y/o daños para las personas usuarias, los propios conductores o el vehículo.

2) Cuando cualquiera de los viajeros se halle en estado de manifi esta embriaguez o intoxicación por estupefacientes.

3) Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables que ofrezcan peligro para la seguridad e 
integridad, tanto de los ocupantes y del conductor como del vehículo.

4) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria o animales que estos lleven 
consigo puedan suponer riesgo, deteriorar o causar daños en el interior el vehículo, salvo que se trate de 
animales o utensilios autorizados por la normativa correspondiente, en razón de la ayuda que puedan prestar 
a personas discapacitadas.

5) Cualquier causa de las no señaladas expresamente deberá ser justifi cada siempre ante un agente de la au-
toridad, como asimismo a requerimiento del usuario, deberá justifi car la negativa al servicio ante un agente 
de la autoridad.

c) En los servicios interurbanos y de largo recorrido se requerirá el pago por anticipado de dicho servicio. 

DEBERES:

Los conductores de los vehículos vendrán obligados a prestar el servicio en las condiciones que exijan la corres-
pondiente ordenanza y/o normativa reguladora del servicio, y en cualquier caso deberán:

a) Prestar el servicio que se les solicite, siempre que se hallen de servicio y estén en la situación de libre. Sin 
perjuicio de las salvedades previstas expresamente en la presente ordenanza en relación al comportamiento de 
las personas usuarias.

b) No transportar un número mayor de viajeros que el expresamente previsto en la licencia.

c) Prestar el servicio de acuerdo con el recorrido que indiquen las personas usuarias y, en su defecto, el que siendo 
practicable suponga una menor distancia entre origen y destino o menor tiempo de recorrido.

d) Observar un comportamiento correcto con las personas usuarias y atender a sus requerimientos en cuanto a las 
condiciones que puedan incidir en su confort, tales como calefacción, aire acondicionado, apertura de ventanillas, 
uso de la radio, limpieza interior y exterior del vehículo, prohibición de fumar y similares.
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e) Facilitar a las personas usuarias el recibo correspondiente al servicio prestado, con indicación del recorrido, fecha, 
tarifa aplicada y el número de licencia.

f) Cuidar su aspecto personal y vestir adecuadamente durante su horario de  prestación del servicio.

g) Poner a disposición de las personas usuarias, cuando lo soliciten, las correspondientes hojas de quejas y recla-
maciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 20. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS.

DERECHOS:

Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general por la normativa vigente, las personas usuarias 
del servicio de TAXI tendrán derecho a:

a) Ser atendidos por el conductor en el servicio que demanden, siempre que no vaya más allá de las obligaciones 
establecidas en esta ordenanza.

b) Exigir al conductor el cumplimiento de todas las obligaciones vinculadas a la prestación del servicio de acuerdo 
con esta ordenanza reguladora.

c) Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal, siempre que quepan en la baca o portama-
letas del vehículo, no lo deterioren y no infrinjan con ello la normativa vigente.

d) Elegir el itinerario a seguir para la prestación del servicio.

e) Recibir justifi cación por escrito o requerir la presencia de la autoridad cuando el conductor se niegue a la pres-
tación del servicio.

f) Obtener ayuda del conductor, siempre que se necesite, para acceder o descender del vehículo y cargar equipajes 
o aparatos necesarios para el desplazamiento de las personas usuarias, tales como sillas de ruedas o carritos 
infantiles.

g) Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado o calefacción en el vehículo.

h) Derecho a concertar un servicio urbano o interurbano dentro del término municipal.

i) Derecho de los usuarios a formular quejas y reclamaciones, conforme lo previsto en esta ordenanza.

DEBERES:

Las personas usuarias del servicio del AUTO-TAXI deberán utilizarlo atendiéndose en todo momento a las normas 
establecidas al efecto en esta ordenanza reguladora, y en cualquier caso deberán:

a) Abstenerse de subir o bajar del vehículo estando este en movimiento.

b) No realizar, salvo fuerza mayor, actos susceptibles de distraer la atención del conductor, o entorpecer su labor 
cuando el vehículo se encuentre en marcha.

c) No realizar actos que impliquen peligro para la integridad física del conductor, de otros pasajeros o viandantes.

d) No causar deterioro o ensuciar el vehículo y respetar la prohibición de fumar.

e) Abstenerse de sostener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el conductor.

f) Abonar el precio total del servicio según resulte de la aplicación de las tarifas  ofi ciales.

Artículo 21. RECLAMACIONES.

Las reclamaciones de los usuarios darán lugar, en todo caso, a la apertura del  procedimiento correspondiente 
para determinar la posible existencia de infracción por parte del titular de la licencia o conductor del vehículo. En el 
citado procedimiento se tendrá a la persona usuaria reclamante como parte interesada.

Artículo 22. INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

En cuanto a la funciones de inspección y régimen sancionador por infracción de las normas reguladoras de los 
servicios de transporte público discrecional de viajeros y viajeras en automóviles de turismo será de aplicación lo esta-
blecido en el TITULO V del Decreto 35/2012, de 21 de febrero.

A) Inspección:

1. Corresponde las funciones de inspección al Ayuntamiento de Calañas, como  administración competente para el 
otorgamiento de las licencias y autorizaciones.
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2. El personal encargado de las labores de inspección que ejerzan funciones de  dirección tendrán la consideración 
de autoridad pública. El resto del personal encargado de la inspección tendrá en el ejercicio de la misma la 
consideración de agente de la autoridad.

 El personal adscrito al servicio de inspección, en el ejercicio de sus funciones, estará obligado a identifi carse 
mediante un documento acreditativo de su condición. 

3. Los hechos constatados por el personal referido en el apartado anterior tendrán  valor probatorio cuando se 
formalicen en sus actas e informes observando los requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas 
que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas, 
y del deber de la Administración de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles.

 Las actas levantadas por los servicios de inspección han de reflejar con claridad las circunstancias de los 
hechos o las actividades que puedan ser constitutivas de infracción, los datos personales del presunto in-
fractor y de la persona inspeccionada y la conformidad o disconformidad de los interesados, así como las 
disposiciones que, si es necesario, se consideren infringidas.

4. Las personas titulares de las licencias y autorizaciones a que se refiere la presente Ordenanza, así como los 
conductores asalariados y autónomos colaboradores, vendrán obligadas a facilitar a los inspectores, en el 
ejercicio de sus funciones, la inspección de sus vehículos, el examen de los títulos de transportes y demás 
documentos que estén obligadas a llevar, así como cualquier otra información relativa a las condiciones de 
prestación de los servicios realizados que resulte necesaria verificar en cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la legislación de transportes.

5. Las personas usuarias de transporte de viajeros y viajeras en vehículos auto taxi, estarán obligadas a identi-
ficarse a requerimiento del personal de la inspección, cuando éstos se encuentren realizando sus funciones 
en relación con el servicio utilizados por aquéllos.

6 .Los servicios de inspección podrán recabar la documentación precisa para el mejor cumplimiento de su función 
en el vehículo de la persona titular o bien requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas 
públicas correspondientes, así como, en su caso, la comparecencia del titular en las oficinas públicas, en 
los términos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo.

7. A los efectos mencionados en el apartado anterior, en las inspecciones llevadas a cabo en la vía pública, el 
conductor o conductora tendrá la consideración de representante del titular en relación con la documentación 
que exista obligación de llevar a bordo del vehículo y con la información que le sea requerida respecto del 
servicio realizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres.

 La exigencia a que se refiere este apartado únicamente podrá ser realizada en la medida en que resulte 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación del transporte te-
rrestres.

8. Los miembros de la inspección y los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, legalmente tie-
nen atribuida la vigilancia de la misma, cuando existan indicios fundados de manipulación o funcionamiento 
inadecuado del taxímetro u otros instrumentos de control que se tenga obligación de llevar instalados en los 
vehículos, podrán ordenar su traslado hasta el taller autorizado o zona de control del término municipal o 
Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, en su defecto, al lugar más cercano de su competencia territorial, 
para examen, siempre que no suponga un recorrido de ida superior a 30 kilómetros.

 No obstante, cuando los mencionados lugares se encuentren situados en el mismo sentido de la marcha que 
siga el vehículo, no existirá limitación en relación con la distancia a recorrer.

 El conductor o conductora del vehículo así requerido vendrá obligado a conducirlo, acompañado por los 
miembros de la inspección y los agentes de la autoridad intervinientes, hasta los lugares citados, así como 
a facilitar las operaciones de verificación, corriendo los gastos de éstas, en caso de producirse, por cuenta 
de la persona denunciada si se acredita la infracción y, en caso contrario, por cuenta de la Administración 
actuante.

9. Si, en su actuación, el personal de los servicios de la inspección descubriese hechos que pudiesen ser cons-
titutivos de infracción de la normativa reguladora de otros sectores, especialmente en lo referente al ámbito 
laboral, fiscal y de seguridad vial, lo pondrán en conocimiento de los órganos competentes en función de la 
materia que se trate.

B) Régimen Sancionador:

B.1) Responsabilidad administrativa:
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1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los servicios de taxi 
corresponderá:

a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes amparados en la preceptiva 
licencia municipal o autorización de transporte interurbano, a la persona titular de los mismos.

b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes realizados sin la cobertura de la correspondiente 
licencia, a la persona propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la actividad.

c) En las infracciones cometidas por las personas usuarias y, en general, por terceros que, sin estar comprendi-
dos en los anteriores párrafos, realicen actividades que se vean afectadas por las normas contenidas en la 
presente Ordenanza, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las 
normas correspondiente atribuyan específi camente la responsabilidad.

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas a que se refi ere el apartado anterior, sin perjuicio de 
que éstas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra aquellas personas a quienes sean ma-
terialmente imputables las infracciones.

3. Si hubiese más de un sujeto responsable, responderán todos ellos de forma  solidaria.

B.2) Clases de infracciones:

 Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, se clasifi can en muy graves, graves y leves.

B.2.a) Infracciones muy graves:

Se considerarán infracciones muy graves conforme al artículo 39 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo:

1. La realización de servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias de los mismos carecien-
do, por cualquier causa, de la preceptiva licencia, certifi cado de aptitud para la actividad de conductor de taxi u 
otra autorización exigida. Se asimila a la carencia de autorización la situación de falta de visado de la licencia.

2. Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte, 
para cuya realización no se encuentre facultado por el necesario título habilitante.

3. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de los órganos competentes que impida 
el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.

 Se considerará incluida en la infracción tipifi cada en el presente apartado la  desobediencia a las órdenes impar-
tidas o la desatención a los requerimientos realizados por los órganos competentes o por las autoridades y sus 
agentes que directamente realicen la vigilancia y control del transporte en el uso de las facultades que les están 
conferidas y, en especial, el no cumplimiento de las órdenes de inmovilización de los vehículos en los supuestos 
legalmente previstos.

4. La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas. La responsabilidad por esta 
infracción corresponderá tanto a quienes utilicen licencias o autorizaciones ajenas, como a las personas titulares 
de las mismas, salvo que demuestren que tal utilización se ha hecho sin su consentimiento.

5. La no iniciación o abandono del servicio sin causa justifi cada y sin autorización del órgano competente, por plazo 
superior al establecido en esta Ordenanza.

6. La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente contratarse con arreglo a la legislación vigente por los 
importes y coberturas establecidos al efecto. Se considerará como no suscripción la modifi cación de los seguros 
disminuyendo las coberturas por debajo de lo legalmente establecido y la no renovación de las pólizas vencidas.

7. La comisión de infracciones califi cadas como graves, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora 
ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante resolución fi rme en vía admi-
nistrativa, por haber cometido una infracción de idéntica tipifi cación. No obstante, solo procederá la califi cación 
agravada cuando se den los supuestos contemplados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo.

B.2.b) Infracciones graves:

Se considerarán infracciones graves conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo:

1. La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias o autorizaciones, salvo que pudiera 
tener la consideración de falta muy grave, conforme lo previsto en el apartado anterior.

2. El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se encuentre expresamente 
tipifi cado en otro apartado del presente artículo ni deba califi carse como infracción muy grave.

 A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias y autorizaciones, además de las que fi guran 
como tales en el articulado de la presente Ordenanza o en el otorgamiento de las mismas, las previstas en el 
artículo 41 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, y en particular, las siguientes:
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a) El mantenimiento de los requisitos establecidos para las personas titulares de las licencias o para los con-
ductores o conductoras, así como cualesquiera otros requisitos personales, incluidos los de dedicación, que 
resulten exigibles con arreglo a la presente Ordenanza.

b) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término del municipio otorgante de la licencia, excepto 
en los supuestos contemplados.

c) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se esté autorizado para la 
contratación individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas al efecto.

d) El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del vehículo.

e) El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión periódica tanto del vehículo como de los instru-
mentos de control.

f) El cumplimiento del régimen establecido de paradas.

g) El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes en relación con el personal asalariado.

h) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal y limpieza y acondiciona-
miento de los vehículos.

i) El cumplimiento de las instrucciones concretas de las personas usuarias del servicio.

j) Cualquier actuación contraria relativa a los servicios concertados por emisoras u otros sistemas de telecomu-
nicaciones debidamente autorizados.

3. El incumplimiento del régimen tarifario. A estos efectos se considera como tal no facilitar a la persona usuaria el 
recibo correspondiente del servicio realizado en los términos previstos.

4. La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titular o sus asalariadas, de los ins-
trumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo para el control de las condiciones de prestación 
del servicio y, especialmente del taxímetro y elementos automáticos de control.

5. No atender la solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o abandonar un servicio antes de su fi naliza-
ción, en ambos casos sin causa justifi cada.

6. La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control cuya 
cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria.

7. Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de las personas usuarias, o 
negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustifi cada de la puesta en 
conocimiento de la Administración de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél.

8. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se den las circunstancias pre-
vistas para su consideración como infracción muy grave.

9. El incumplimiento de los servicios obligatorios que, en su caso, se establezcan.

10. El incumplimiento del régimen de descansos establecido, en su caso, por la Administración Municipal, de con-
formidad con la presente Ordenanza.

11. La comisión de infracciones califi cadas como leves, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora 
ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante resolución fi rme en vía admi-
nistrativa, por haber cometido una infracción de idéntica tipifi cación. No obstante, solo procederá la califi cación 
agravada cuando se den los supuestos contemplados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo.

B.2.c) Infracciones leves:

Se considerarán infracciones leves conforme al artículo 42 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo:

1. La realización de servicios careciendo de la previa autorización administrativa, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos para el otorgamiento de dicha autorización, la cual hubiera podido ser obtenida por la persona infractora.

2. Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar 
los mismos, o que resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se está realizando.

3. No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos con arreglo a la presente Ordenanza o llevarlos en 
condiciones que difi culten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que 
ésta deba ser califi cada como infracción muy grave.

4. Transportar mayor número de viajeros y viajeras del autorizado para el vehículo.

5. Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para conocimiento del público.
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6. Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicación de los mismos en lugares inadecuados y cualquier 
otra circunstancia relativa a su tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan u ocasionen difi cultades en el 
conocimiento por el público de su contenido.

7. Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fi jas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba 
ser califi cado como infracción grave o muy grave.

8. El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta infracción se sancionará teniendo en cuenta los supuestos 
que al respecto contemple la normativa vigente sobre defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.

9. El incumplimiento por las personas usuarias de las obligaciones que les correspondan, salvo que la normativa en 
la que se contengan dichas reglas considere expresamente su incumplimiento como infracción muy grave o grave.

 En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipifi cada en este párrafo el incumplimiento por las 
personas usuarias de las siguientes prohibiciones:

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

b) Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento.

c) Realizar, sin causa justifi cada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o conductora o 
entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

d) Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o, en general, que perjudique 
los intereses de la persona titular de la correspondiente licencia.

e) Desatender las indicaciones que formule el conductor o conductora en relación a la correcta prestación del 
servicio, así como a lo indicado a tal fi  n en los carteles colocados a la vista en los vehículos.

f) Hacer uso, sin causa justifi cada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el 
vehículo para casos de emergencia.

g) Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden público en los vehículos.

h) Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de las demás personas usuarias, o pueda 
considerarse molesto u ofensivo para éstas o para el conductor o conductora del vehículo.

10. La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean licencias, así como de cualquier otro 
dato o circunstancia que deba fi gurar en el Registro Municipal que regula esta Ordenanza o que exista obligación, 
por otra causa, de poner en conocimiento de la Administración.

 Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia este párrafo fuera determinante para el cono-
cimiento por la Administración de hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo de prescripción de la 
infracción hasta que la comunicación se produzca.

 Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ordenanza, el incumplimiento 
reiterado o de manifi esta gravedad de las condiciones esenciales de las licencias o autorizaciones podrá dar lugar 
a la revocación, conforme a lo previsto en esta Ordenanza.

B.3) Cuantía de las multas:

Las infracciones se sancionarán con las siguientes multas:

1. Las leves con apercibimiento, con multa de hasta 270 euros o, con ambas medidas.

2. Las graves con multa de 270, 01 euros a 1.380 euros.

3. Las muy graves con multa de 1.380, 01 euros a 2.760 euros.

 La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el artículo anterior, se graduará de 
acuerdo a la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño causado en su caso, o el número de 
infracciones cometidas.

B.4) Prescripción de las infracciones y sanciones:

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y las leves al año de haber 
sido cometidas.

2. El cómputo del plazo de prescripción de la infracción se iniciará en la fecha en que se hubiese cometido la 
misma. Si se trata de una actividad continuada, el cómputo se iniciará en la fecha de su cese. En el supuesto 
de falta de comunicación obligatoria determinante para el conocimiento de hechos sancionables, se considerará 
interrumpido el plazo de prescripción hasta que la comunicación se produzca. Cuando el hecho constitutivo de la 
infracción no pueda conocerse por falta de signos externos, el cómputo se iniciará cuando éstos se manifi esten.
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 Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del expediente sancionador, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado más de un mes por causa no 
imputable al presunto responsable.

3.- El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por la comisión de infracciones 
muy graves, dos años para las que se impongan por la comisión de infracciones graves, y un año para las im-
puestas por infracciones leves.

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
fi rmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento 
de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

B.5) Procedimiento sancionador:

1. El procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ordenanza se iniciará de ofi cio por acuerdo 
del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de 
otros órganos del mismo o por denuncia o acta de inspección.

2. El plazo máximo en que deberá notifi carse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado 
desde la fecha de iniciación del mismo por acuerdo del órgano competente con nombramiento del instructor y 
traslado de pliego de cargos a la persona presuntamente infractora.

3. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto por el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y su normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, teniendo en cuenta, en su caso, las 
especifi caciones previstas para el procedimiento sancionador en las normas estatales y autonómicas en materia 
de transporte.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza con sus modifi caciones entrará en vigor una vez transcurridos 15 días hábiles contados 
desde el siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Ofi cial de la Provincia, conforme a lo establecido en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Calañas a 09 de noviembre de 2015. Fdo. El Alcalde, Mario Peña González.

APROBACIÓN DEFINTIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.c del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por otorga-
miento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, cuyas normas atiende 
a lo prevenido en el artículo 57 de la citada normativa.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización de las actividades que, 
en relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se refi ere la Ley 2/2003, de 12 de mayo, 
de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, el Decreto 35/2012, de 21 de 
febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte de Viajeros y Viajeras en Automóviles de 
Turismo, así como en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de Marzo, se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.

c) Autorización para la sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario 
o por la imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte.

e) Diligenciamiento de los libros registros de las empresas de servicios de transporte de la clase C y D.


