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Esta Alcaldía, visto el resultado de la información pú-
blica, en virtud de lo dispuesto en los artículos 17.3 y 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Hacienda Locales, y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas en los artículos 21.1, letra r), de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 25 del Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,

Resuelve:
1º.– Ordenar la publicación del Acuerdo de Pleno y el

texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de esta
Provincia y en el tablón de edictos de esta Casa Consisto-
rial a los efectos de lo dispuesto en los artículos 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Hacienda Locales, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, Ordenanza que es la siguiente:
Ordenanza Reguladora del Servicio de vehículos de

alquiler sin taxímetro.
El Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria, ce-

lebrada el día  09-11-2006  en base al Acta de la citada
sesión, y con la salvedad de los términos que resulten a su
aprobación (artículo 206 del R.O.F.), adoptó el acuerdo
que es el siguiente:
Cuarto. Expediente Ordenanza reguladora del Servi-

cio de vehículos de Alquiler sin taxímetro.
Por el Presidente de la Comisión de Interior, Sr. Esteve

Herrero, se somete a la consideración de este Ayuntamiento
Pleno la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de
Vehículos de alquiler sin taxímetro, dictada ante la necesi-
dad de resolver las solicitudes presentas ante esta Alcaldía
para la concesión de licencias para vehículos de alquiler sin
taxímetro. Al objeto de atender estas peticiones, precisa crear
el instrumento jurídico que ha de regir en la tramitación de
los expedientes de concesión. Para ello, se dicta esta orde-
nanza que se fundamenta en el Real Decreto 763/1979, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de vehí-
culos de alquiler. Tal y como vimos en la Comisión Informa-
tiva, se estuvo barajando varios modelos de ordenanzas ya
establecidas en otros Ayuntamientos, y se optó por tomar el
modelo de la ordenanza del Ayuntamiento de Albacete por
ser la más adecuada.

Está formada por un Preámbulo, 7 Capítulos y 52 Artícu-
los, y en la Comisión vimos necesario añadir una Disposi-
ción Transitoria que estipule el plazo establecido para ade-
cuar las actuales licencias a la presente ordenanza, siendo de
12 meses.

Esta ordenanza la estudiamos en la Comisión Infor-
mativa del pasado día 2 de noviembre, siendo dictamina-
da favorable por unanimidad.

La Corporación, después de la exposición habida y
vista la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el dictamen de la Comisión, en votación ordina-
ria y favorable de los doce concejales asistentes que de
derecho y hecho la integran, y el Sr. Alcalde-Presidente,

Acuerda:
1º.– Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del

Servicio de Vehículos de Alquiler sin Taxímetro, y en su
consecuencia, que se exponga al público por plazo de trein-
ta días hábiles en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-

culo 49 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local,
2º.– Transcurrido el plazo de información pública sin

que se formulase alegación o reclamación alguna contra
dicha ordenanza se elevará este acuerdo hasta entonces
provisional a definitivo, publicándose a continuación el
texto íntegro de la ordenanza.

3º.– Que por Secretaría, se expida certificación de este
acuerdo para unir al expediente de su razón y acreditar,
en su caso, el resultado de la información pública.

4º.– Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para que adop-
te cuantas medidas estime oportunas en orden a la ejecu-
ción de este acuerdo.
Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de

vehículos de alquiler sin taxímetro
Preámbulo
De un tiempo a esta parte, se vienen presentando ante

esta Alcaldía solicitudes para concesiones de licencias para
vehículos de alquiler sin taxímetro.
Al objeto de atender estas peticiones, precisa crear el

instrumento jurídico que ha de regir en la tramitación de
los expedientes de concesión. Para ello se dicta la Orde-
nanza Municipal Reguladora del servicio de vehículos de
alquiler, que se fundamenta en el Real Decreto 763/1979,
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
vehículos de alquiler.
I. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.
Al amparo de lo establecido en el artículo1 del Regla-

mento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos
de Transporte en Automóviles Ligeros, aprobado por Real
Decreto 763/79, de 16 de marzo, y en el ejercicio de la
potestad reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/85 de Bases
de Régimen Local se dicta la presente Ordenanza.

Artículo 2.
En aquellas materias no reguladas por la presente Or-

denanza se aplicará subsidiariamente la Reglamentación
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transporte en Automóviles Ligeros, de 16 de marzo de
1979, la Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres y demás disposiciones de general aplicación.

II. DE LAS LICENCIAS
Artículo 3.
Será requisito para la prestación del servicio objeto de

la presente Ordenanza estar en posesión de la correspon-
diente licencia municipal.

Cada licencia tendrá un solo titular y amparará a un
solo y determinado vehículo.

Artículo 4.
El número de licencias vendrá determinado por la ne-

cesidad y conveniencia del servicio a prestar al público,
en la forma y condiciones previstas en el artículo 11 del
Reglamento Nacional.

El número de licencia de taxis con vehículos adapta-
dos a las condiciones de las personas con movilidad redu-
cida, será como mínimo el determinado en el artículo 39.1
del Decreto 158/97 de 2 de diciembre, del Código de Ac-
cesibilidad de Castilla-La Mancha.

Artículo 5.
Las licencias serán de duración indefinida, debiendo

mantener las condiciones de su creación, sin perjuicio de
las causas de caducidad, revocación o anulación, estable-
cidas en el artículo 48 del referido Reglamento Nacional.

Los titulares de licencia podrán renunciar a las mis-
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mas, pero en todo caso, para que dicha renuncia surta efec-
to deberá ser expresamente aceptada por el Ayuntamiento
de Caudete.

Artículo 6.
Las licencias sólo serán transmisibles en los supuestos

establecidos en el artículo 14 del Reglamento Nacional.
Artículo 7.
El titular de la licencia no podrá en ningún caso arren-

dar, ceder o traspasar la explotación de la licencia, estan-
do obligado a explotarla personal o conjuntamente me-
diante la contratación de conductores asalariados en
posesión del permiso local de conducir y afiliación a la
Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva dedica-
ción y de incompatibilidad con otra profesión.

En el plazo de sesenta días naturales, contados desde
la fecha de concesión de la licencia, su titular viene obli-
gado a prestar servicio de forma inmediata y con vehícu-
lo afecto a la misma, que deberá cumplir los requisitos
establecidos en esta Ordenanza, previa comprobación por
los Servicios técnicos competentes.
Artículo 8.
Por la Administración municipal se llevará el registro

y control de las licencias concedidas, donde se irán ano-
tando las incidencias relativas a los titulares de las mis-
mas, los conductores y a los vehículos a ellas afectos.
Los propietarios de licencias deberán comunicar los

cambios que se produzcan al respecto, así como las  va-
riaciones de su domicilio, dentro de los quince días si-
guientes a partir de la fecha en que hubieran ocurrido.
III. DE LAS TARIFAS
Artículo 9.
La explotación y utilización del servicio estará sujeta

a tarifa, cuyo abono será obligatorio para los usuarios del
servicio.

El régimen tarifario aplicable, se fijará por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, previo informe del Ayuntamiento de Caudete. Las
tarifas serán susceptibles de revisión anual, con arreglo al
procedimiento anterior.

Artículo 10.
El pago del importe de la prestación del servicio será

abonado por el usuario a su finalización, debiendo ser vi-
sibles las tarifas de aplicación, desde el interior del vehí-
culo. En las mismas se contendrán los suplementos y tari-
fas espec ia les que proceda ap licar a determinados
servicios.

Si durante la prestación del servicio, el conductor fue-
se requerido para esperar el regreso de los viajeros, que
transitoriamente deseen interrumpir el recorrido, en la
aplicación de la tarifa deberá tener en cuenta:
Que en caso, de que el lugar no ofrezca, limitaciones

en cuanto al estacionamiento cobrará el importe del reco-
rrido efectuado, añadiendo el coste de 1/2 hora de espera
si es en población o 1 hora si la espera se produce en des-
campado. Una vez transcurridos dichos tiempos, podrá
ausentarse si no se produce el regreso de los viajeros.

En el supuesto de que el lugar ofrezca limitaciones en
cuanto al estacionamiento, podrá cobrar el importe del re-
corrido realizado, desvinculándose del servicio.

Artículo 11.
Los conductores de los vehículos, vendrán obligados

a extender un recibo del importe del servicio, cuando así
lo soliciten los usuarios. Dicho recibo, deberá ajustarse al
modelo oficial autorizado por este Ayuntamiento.

Artículo 12.
Los conductores de los vehículos están obligados a

proporcionar al usuario cambios de moneda metálica o
billetes, hasta la cantidad de 20 euros.

Por razones de seguridad de los conductores, se incen-
tivará por parte de este Ayuntamiento, la incorporación
progresiva a los taxis de medios de cobro mecanizados.

IV. DE LOS VEHÍCULOS
Artículo 13.
El vehículo de servicio, será de propiedad del titular

de la licencia que la ampara y figurará inscrito en el Re-
gistro de la Dirección General de Tráfico.
Artículo 14.
Los vehículos destinados a la prestación del servicio

objeto de la presente Ordenanza deberán reunir las siguien-
tes características:

1. Carrocería cerrada con 4 puertas de fácil acceso y
funcionamiento que facilite la maniobra con suavidad, y
con capacidad que no excederá de siete plazas.

2. Las puertas, deberán hallarse dotadas del mecanis-
mo conveniente para accionar sus lunas a voluntad del
usuario.
3. Los asientos, tanto del conductor como de los usua-

rios, tendrán flexibilidad suficiente para ceder, como mí-
nimo, seis centímetros al sentarse una persona.
4. Los respaldos también tendrán flexibilidad para ce-

der, como mínimo, cuatro centímetros.
5. El interior estará revestido de material que pueda

limpiarse fácilmente para su conservación en estado de
pulcritud.

6. El piso irá recubierto de goma u otra materia imper-
meable fácil de limpiar.
7. Los vehículos deberán ir provistos de extintor de

incendios.
8. Alumbrado interior para servicios nocturnos.
9. Los vehículos podrán ir provistos de una mampara

de separación entre el conductor y los usuarios, de las ca-
racterísticas al efecto establecidas y homologadas por las
autoridades competentes. Cuando se instale mampara de
separación, la capacidad del vehículo será para tres viaje-
ros como mínimo, ampliable a cuatro cuando el conduc-
tor del vehículo autorice la utilización del asiento conti-
guo al suyo.
10. La Autoridad municipal estará facultada para exi-

gir la instalación de radioteléfonos en los vehículos y aque-
llas innovaciones técnicas que las circunstancias aconse-
jen y redunden en beneficio del servicio.

Artículo 15.
Los vehículos irán pintados de color blanco, con una

franja de color azul de derecha a izquierda en diagonal,
ostentando además en la puerta y a ambos lados, de forma
simétrica los siguientes distintivos:

– El escudo de la ciudad conforme al modelo que, opor-
tunamente se establezca por la Corporación Local.

– Número de licencia local.
– Las inscripciones indicadas que también serán de

color azul, tendrán una altura de cinco centímetros y un
ancho proporcionado.

Asimismo, en ambos lados y en la luneta posterior, lle-
vará un adhesivo en el que se indique el día de descanso
del vehículo.

La situación de «Libre» se indicará mediante un cartel
de 30 x 20 centímetros, en el que conste esta palabra, si-
tuado en el parabrisas del vehículo y por la noche a través
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de una luz verde colocada en la parte anterior del techo
del vehículo, según la situación del vehículo.

Artículo 16.
En el interior y en sitio visible para los usuarios, se

situará una placa en la que figure el número de matrícula
y de licencia municipal, debiendo asimismo colocar en
los cristales de la parte posterior del vehículo y de forma
que la lectura sea fácil para los usuarios, una pegatina en
la que figurarán las tarifas y suplementos vigentes.
Los vehículos podrán llevar un cartel, en el interior

del vehículo, que prohíba fumar a los ocupantes del mismo.
Artículo 17.
Durante la prestación del servicio los vehículos se en-

contrarán provistos con la siguiente documentación y efec-
tos:

l. Referentes al vehículo:
- Permiso de circulación.
- Tarjeta de inspección técnica vigente.
- Póliza y recibo de la entidad aseguradora.
- Licencia municipal.
2. Referentes al conductor:
- Carnet de conducir de la clase exigida por la Legisla-

ción de tráfico.
- Permiso local de conducir, en el que figura adscrito

el vehículo de la licencia en la que presta servicios.
- Tarjeta de identificación profesional del conductor.
3. Referentes al servicio:
- Placa interior en lugar visible, con el número de li-

cencia-matrícula y número de plazas.
- Ejemplar de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-

culos a Motor y Seguridad Vial.
- Ejemplar de la presente Ordenanza.
- Ejemplar del Reglamento Nacional de Servicios Ur-

banos e Interurbanos de Transporte en automóviles li-
geros.
- Guía del municipio, que incluya dirección y empla-

zamiento de los servicios de urgencia y centros oficiales
(hospital, sanatorios, policía, bomberos, etc.).
- Impreso de tarifas vigentes y suplementos.
- Talonario de recibos en el que deberá figurar impre-

so el número de licencia del vehículo, debidamente sella-
do por la Corporación. Los recibos correspondientes a
cantidades percibidas por servicios prestados podrán ser
sustituidos por un ticket de impresora incorporada al apa-
rato taxímetro.
- Libro de reclamaciones según el modelo oficial que

se apruebe.
Artículo 18.
El titular deberá mantener el vehículo en perfecto es-

tado de conservación y limpieza, de tal forma que en todo
momento cumpla los requisitos establecidos en esta Or-
denanza, así como las normas, bandos e instrucciones que
se puedan dictar.

Artículo 19.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en los

artículos anteriores, se comprobará por los servicios mu-
nicipales correspondientes. No se autorizará la puesta en
servicio de vehículos en los que no hayan sido revisadas
sus condiciones de seguridad, conservación y documen-
tación.

Artículo 20.
Anualmente, por los servicios municipales correspon-

dientes, se pasará una revista, cuyo objeto será la com-
probación del estado del vehículo y la constatación de los

datos de la documentación relativa al mismo, su titular y
conductores con los que figure en el Registro Municipal.
No obstante, en cualquier momento podrán ordenarse
revisiones extraordinarias e incluso inspecciones pe-
riódicas.

Las revisiones anteriores se llevarán a cabo sin perjui-
cio y con independencia de la facultad establecida sobre
la revisión de los vehículos atribuida a otros organismos.
Artículo 21.
Los titulares de las licencias podrán sustituir, previa

autorización municipal, el vehículo adscrito a las mismas
por otro más moderno o de mejores condiciones. El vehí-
culo sustituido deberá someterse a la revisión correspon-
diente, que tendrá por objeto la comprobación de los re-
quisitos establecidos en esta Ordenanza e instrucciones
que se puedan dictar en su desarrollo.

V. DE LOS CONDUCTORES
Artículo 22.
Para poder conducir los vehículos afectos al servicio

regulado por esta Ordenanza será obligatorio hallarse en
posesión del permiso municipal correspondiente.

Artículo 23.
Para obtener el permiso a que se refiere el artículo an-

terior, será preciso:
1. Solicitarlo mediante instancia dirigida a la Alcaldía

Presidencia.
2. Acreditar las siguientes condiciones:
a) Buena conducta, mediante certificación expedida por

la Autoridad municipal del lugar de su residencia habi-
tual.

b) No haber cometido delito ninguno durante los dos
años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del
permiso municipal de conducir, mediante certificación
expedida por el Ministerio de Justicia.

c) No padecer enfermedad infectocontagiosa o impe-
dimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejer-
cicio de la profesión, mediante certificado expedido por
el Colegio Oficial de Médicos.

d) Hallarse en posesión del carné de conducir exigido
en el artículo 39-1º del Reglamento Nacional.

Artículo 24.
El permiso municipal tendrá una validez para un pe-

ríodo máximo de cinco años, al término de los cuales de-
berá ser renovado a instancia de sus titulares o en su caso
cuando se produzca la renovación del permiso de con-
ducir.

Artículo 25.
La Administración municipal, llevará el registro y con-

trol de los permisos municipales de conducir concedidos,
donde se irán anotando las incidencias relativas a sus ti-
tulares. A tal fin, los propietarios de licencias vendrán
obligados a comunicar a la mencionada Area, las altas y
las bajas de conductores que se produzcan en sus vehícu-
los, en un plazo no superior a diez días.
VI. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 26.
Los vehículos deberán dedicarse exclusivamente a la

prestación del servicio regulado en la presente Ordenan-
za, quedando prohibido el uso de los mismos para fines
personales, o cualquiera otros que no sean los de servicio
público, excepto los días de libranza, vacaciones de vera-
no y cualquiera otros casos debidamente justificados ante
la Autoridad municipal.
Artículo 27.
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Los vehículos deberán prestar servicio al público de
manera continuada, sin perjuicio de los turnos de descan-
so establecidos.

Podrá interrumpirse la prestación del servicio como
causa grave, debidamente justificada por escrito ante el
Ayuntamiento, durante un plazo que no exceda de treinta
días consecutivos o sesenta alternos, durante un período
de un año.

No se considera interrupción el período de vacacio-
nes, cuya duración no será superior a treinta días al año.

Artículo 28.
La autoridad municipal, oída la Asociación/es repre-

sentativas del sector, podrá establecer las medidas de or-
ganización y control que considere necesarias para el per-
feccionamiento del servicio, y atendiendo las necesidades
públicas, determinará el horario mínimo de servicios a
prestar, y regulará los días de descanso y períodos de va-
cación estival, en forma que quede suficientemente ga-
rantizada la continuidad del servicio.

Artículo 29.
Con el fin de que en todo momento, los usuarios pue-

dan conocer la identificación de quien presta el servicio,
todos los taxis deberán llevar en lugar visible para el via-
jero, la tarjeta de identificación profesional del conductor
que esté operando el vehículo en ese momento, que será
expedida por la administración municipal.

La tarjeta expresada se colocará en el lugar que seña-
len los Servicios Municipales, de tal manera que sea visi-
ble tanto desde el interior del vehículo como desde el ex-
terior.

La documentación a presentar para la obtención de la
tarjeta de identificación será la siguiente:
– Solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
– Fotocopia cotejada de la licencia municipal adscrita

al vehículo en el que se presta el servicio.
– Fotocopia cotejada del permiso municipal de condu-

cir del solicitante.
– Fotocopia cotejada del alta en la Seguridad social

como trabajador autónomo en el caso del titular de la li-
cencia, o contrato de trabajo debidamente cumplimenta-
do y diligenciado en el Inem, en el que se especifique el
horario de trabajo en el supuesto de contratos a tiempo
parcial y fotocopia del alta en la seguridad social corres-
pondiente al contrato de trabajo antes referido, por lo que
se refiere a conductores asalariados.
Cuando un titular de licencia solicite la transferencia

de la misma, vendrá obligado a entregar en las dependen-
cias municipales correspondientes, la tarjeta de identifi-
cación de que sea titular.

De igual manera, cuando un conductor asalariado cese
en su relación laboral, vendrá obligado a entregar al titu-
lar de la licencia que lo contrató, la tarjeta de identifica-
ción que éste depositará en las dependencias municipales
para su custodia.

La tarjeta de identificación se renovará en las depen-
dencias municipales cada cinco años, y en todo caso, cuan-
do se produzca la sustitución del vehículo que esté auto-
rizado en la mencionada tarjeta, previa presentación de la
documentación referida en los apartados anteriores.

Artículo 30.
Los conductores deberán cuidar su indumentaria en

perfecto estado de limpieza y su aseo personal será co-
rrecto.

Artículo 31.

Los conductores, en su relación con el público, guar-
darán la máxima compostura, corrección, educación y
cortesía.

Ayudarán a subir y bajar del vehículo a las personas
con movilidad reducida y aquellas que por su estado físi-
co lo precisen, y a colocar los bultos que pudieran portar
los usuarios.
Artículo 32.
Los conductores que estando libre el vehículo, fueren

requeridos para prestar servicio en la forma establecida,
no podrán negarse a ello salvo causa justificada. Tampo-
co podrá negarse la prestación a personas con discapaci-
dad por el hecho, de ir acompañados de perro guía o en
silla de ruedas. Tendrá la consideración de causa justa las
siguientes:

1. Ser requerido por individuos perseguidos por la
Policía.

2. Ser solicitado para transportar un número de perso-
nas superior al de las plazas autorizadas para el vehículo.
3. Cuando cualquiera de los viajeros se halle en estado

de manifiesta embriaguez, o intoxicación por estupefa-
cientes, excepto en los casos de peligro grave o inminen-
te para su vida o integridad física.

4. Cuando el atuendo de los viajeros o la naturaleza y
carácter de los bultos, equipajes o animales de que sean
porteadores puedan deteriorar o causar daños en el inte-
rior del vehículo.

5. Cuando los equipajes o bultos no quepan en el ma-
letero o portaequipajes.
6. Cuando sea requerido para prestar el servicio por

vías intransitables que ofrezcan peligro para la seguridad
o integridad tanto de los ocupantes y del conductor como
del vehículo.

En todo caso, los conductores observarán con el pú-
blico un comportamiento correcto, y a requerimiento del
usuario deberán justificar la negativa ante un Agente de
la Autoridad, cuando éste se encontrase en un lugar próxi-
mo al que hubiera requerido el servicio.
Artículo 33.
Cuando en situación de libres, sean requeridos los con-

ductores, por varias personas al mismo tiempo, se atende-
rá a los siguientes criterios de preferencia:

1. Si son enfermos, personas con movilidad reducida
o ancianos.

2. Personas acompañadas de niños pequeños y muje-
res embarazadas.

3. Las personas que se encuentren en la correspondiente
al sentido de circulación del vehículo.

4. Las personas de mayor edad.
Estos preceptos no serán de aplicación por lo que afecta

a los puntos de espera, en los que la preferencia vendrá
determinada por el orden de llegada de los usuarios.

Artículo 34.
Cuando un vehículo libre estuviera circulando y su

conductor fuera requerido para prestar servicio, deberá
parar  en  lugares  y forma que no entorpezca la circu-
lación.
Artículo 35.
En el momento de ser requerido procederá a quitar el

cartel de libre y, una vez ocupado el vehículo por el usua-
rio e indicado el punto de destino, el conductor procederá
a bajar la bandera.

Artículo 36.
Si durante la prestación del servicio el conductor fue-
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ra requerido para esperar el regreso de los viajeros, que
transitoriamente deseen interrumpir el recorrido, podrán
recabar los mismos a título de garantía el importe del re-
corrido efectuado, según las determinaciones que se indi-
can en al artículo 11 de esta Ordenanza o en el caso de
que el lugar ofrezca limitaciones en cuanto al estacio-
namiento, desvincularse del mismo.
Artículo 37.
La toma de carburante, cualquiera que sea su clase,

sólo podrá realizarse estando libre el vehículo, salvo au-
torización expresa del viajero.

Artículo 38.
Los conductores deberán seguir en cada servicio el iti-

nerario más corto, salvo indicación en contrario del via-
jero, ajustándose en todo momento a las normas y señales
de circulación y a las indicaciones de sus Agentes.

Artículo 39.
Al llegar al lugar del destino el conductor procederá a

parar el vehículo en el lugar y forma establecidos en el
artículo 34.

Artículo 40.
Los  conductores  deberán  revisar  e l  interior  del

vehículo cada vez que se desocupe, a fin de comprobar si
algún objeto del usuario hubiere quedado en el mismo,
entregándolo al ocupante. De no poder entregarlo en el
acto, se hará entrega del mismo, ante la Policía Local,
dentro de las 72 horas siguientes.

Artículo 41.
Los vehículos cuando no estén ocupados, deberán es-

tar circulando o situados en las paradas señalizadas al efec-
to, a las que deberán concurrir obligatoriamente.

Artículo 42.
El conductor prohibirá fumar a los usuarios, siempre

que les advierta de tal circunstancia expresamente antes
de bajar la bandera del aparato taxímetro y lleve en el
interior del vehículo un cartel visible expresivo de tal cir-
cunstancia.

VII. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y COMPETENCIAS MU-
NICIPALES

Artículo 43.
A efectos de esta Ordenanza se considerará falta, toda

infracción de las obligaciones contenidas en la misma, así
como de las concreciones que en su desarrollo puedan
determinarse en las instrucciones correspondientes.

Las faltas cometidas por los titulares de licencias y
conductores podrán ser:

– Leves.
– Graves.
– Muy graves.
Artículo 44.
Serán faltas imputables a los conductores:
I. Leves
1. Tomar carburante estando el vehículo ocupado, sal-

vo autorización del usuario, colocando para ello la ban-
dera en punto muerto.

2. No llevar en el vehículo la documentación personal
reglamentaria a que se refiere el artículo 21.
3. No respetar el orden de preferencia entre usuarios a

que se refiere el artículo 38.
4. Fumar dentro del vehículo cuando el viajero le hu-

biera requerido para que se abstuviera de ello.
5. Descuido en el aseo personal.
6. Descuido en el aseo interior y exterior del
vehículo.

7. Discusiones entre los compañeros de trabajo.
8. Abandonar el vehículo sin justificación.
9. No colocar el impreso de la vigente tarifa, a la vista

del usuario.
II. Graves
1. Seguir itinerarios que no sean los más cortos, o no

atender los indicados por el usuario.
2. Desconsideración grave en el trato con los usuarios

del servicio o compañeros.
3. No poner las indicaciones de «libre» u ocultarlas,

estando el vehículo desocupado.
4. Negarse a prestar el servicio estando libre.
5. Escoger pasaje u ofrecer y buscar pasajeros, fuera

de las normas prescritas en esta Ordenanza
6. Abandonar el servicio antes de cumplir el plazo de

espera abonado por el usuario, o negarse a la espera, sin
justificación conforme a la Ordenanza.

7. Negarse a exhibir el libro de reclamaciones cuando
sea requerido para ello.

8. No admitir número de viajeros autorizados o admi-
tir número superior.

9. Conferir a otra persona la conducción del vehículo
a su cargo.

10. Conducir teniendo el permiso municipal cadu-
cado.

11. No exhibir la tarjeta de identificación de conduc-
tor en un lugar del vehículo visible para los usuarios.

12. Utilizar el vehículo para fines distintos de que es
propio del servicio público salvo las excepciones conte-
nidas en esta Ordenanza.
III. Muy Graves
1. Ser causa de un accidente y darse a la fuga.
2. El cobro de tarifas superiores o inferiores a las au-

torizadas y de suplementos no establecidos.
3. Conducir el vehículo en estado de embriaguez.
4. Negarse a prestar auxilio a heridos o accidentados.
5. Conducir en los supuestos de revocación temporal

del permiso municipal de conducir, o prestar servicio sin
estar en posesión de la tarjeta de identificación de con-
ductor de auto-taxis.

6. Abandonar al viajero sin prestar el servicio para que
fuera requerido, sin causa justificada.
7. La comisión de delitos calificados por el Código

Penal como dolosos, con ocasión o con motivo del ejerci-
cio de la profesión.

8. Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo
sin dar cuenta de ello, a la Autoridad competente dentro,
de las 72 horas siguientes.

9. No presentar el vehículo, o negarse a exhibir docu-
mentación a requerimiento de la autoridad o agentes.
10. La negativa a extender recibo del importe de la

carrera, según el modelo oficial, cuando lo solicite el usua-
rio o alterar sus datos.

11. Negarse a la entrega de la tarjeta de identificación
de conductor de auto-taxis, en los casos de rescisión de la
relación laboral.

Artículo 45.
Las infracciones establecidas en el artículo preceden-

te serán objeto de las sanciones siguientes:
A) Para las faltas leves.
1. Amonestación.
2. Suspensión del permiso municipal de conducir has-

ta quince días.
B) Para las faltas graves.
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1. Suspensión del permiso municipal de conducir de
tres a seis meses.
C) Para las faltas muy graves.
1. Suspensión del permiso municipal de conducir has-

ta un año.
2. Retirada definitiva del permiso municipal de con-

ducir.
En todo caso se sancionarán con la retirada definitiva

del permiso local de conducir las infracciones muy gra-
ves determinadas en los apartados 3, 5, 7 y 11.

Artículo 46.
Serán faltas imputables a los titulares de la licencia:
I. Leves
1. El retraso en la presentación del vehículo a las revi-

siones establecidas en esta Ordenanza.
2. No dar el debido mantenimiento al vehículo para

evitar su descuido interior y exterior.
3. No llevar la documentación a que se refiere el

artículo 17, apartados 1 y 3.
4. Las establecidas en el apartado I del artículo 44 cuan-

do el titular de la licencia sea el conductor del vehículo.
II. Graves
1. No comunicar las altas y bajas de conductores de

sus vehículos.
2. Colocar publicidad en los vehículos sin autoriza-

ción municipal.
3. Poner el coche en servicio no estando en las condi-

ciones adecuadas de funcionamiento.
4. No asistir a las paradas, durante una semana conse-

cutiva, sin causa justificada.
5. No respetar los horarios de servicio fijados o cual-

quiera otra norma de organización o control establecida.
6. Carecer de portaequipajes, o no llevarlo disponible

para el usuario.
7. Las establecidas en el apartado II del artículo 44 cuan-

do el titular de la licencia sea el conductor del vehículo.
III. Muy Graves
1. Usar el vehículo para prestar servicio distinto del

regulado en la presente Ordenanza, salvo los supuestos
establecidos en el artículo 26.

2. Dejar de prestar servicio al público durante treinta
días consecutivos o sesenta alternos durante el período de
un año, salvo que se acrediten razones que lo justifiquen,
que se alegarán por escrito ante el Ayuntamiento.

3. No tener el titular de la licencia concertada o en
vigor la póliza de seguros.
4. No presentar el titular el vehículo a las revistas es-

tablecidas.
5. El arrendamiento, alquiler o cesión de las licencias

que supongan una explotación no autorizada por esta Or-
denanza y las transferencias de licencias no autorizadas
por la misma.

6. La contratación de personal asalariado sin el nece-
sario permiso municipal de conducir.

7. Efectuar o permitir alteraciones o manipulaciones
en el aparato taxímetro.

8. Las establecidas en el apartado III del artículo 44
cuando  el  titular de la licencia sea el conductor del
vehículo.
9. La prestación del servicio en los supuestos de sus-

pensión, revocación o caducidad de la licencia o retirada
del permiso local de conducir.

10. El incumplimiento por exceso o por defecto de las
horas de trabajo, descanso semanal y vacaciones y las

normas de organización del servicio, y la negativa a la
prestación de servicios extraordinarios, especiales o de
urgencia.
11. Los cambios realizados en los distintivos fijados

en el vehículo referentes al número de licencia, o cual-
quier otro establecido por la Corporación.

Artículo 47.
Las infracciones establecidas en el artículo preceden-

te serán objeto de las sanciones siguientes:
1. Para las faltas leves.
a) Amonestación.
b) Suspensión de la licencia municipal hasta quince

días.
2. Para las faltas graves.
a) Suspensión de la licencia municipal de tres a seis

meses.
3. Para las faltas muy graves.
a) Suspensión de la licencia municipal hasta un año.
b) Retirada definitiva de la licencia municipal.
En todo caso se sancionarán con la retirada definitiva

de la licencia municipal las infracciones muy graves de-
terminadas en los apartados 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9.

Artículo 48.
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a

instancia de particulares, agrupaciones profesionales y
Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

En cuanto al procedimiento, se estará a lo establecido
en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto
1.398/93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Artículo 49.
Todas las sanciones, incluso la de amonestación, se-

rán anotadas en los expedientes personales de los titula-
res de licencia y de los conductores.

Artículo 50.
Los titulares de licencia y conductores podrán solici-

tar la cancelación de la nota desfavorable que figure en el
Registro Municipal correspondiente, siempre que hubie-
ren observado buena conducta y cumplido la sanción, una
vez transcurrido desde la imposición de ésta, un año,
tratándose de falta leve y dos años, tratándose de falta
grave.
Artículo 51.
Los servicios municipales competentes anotarán en los

expedientes de los titulares de licencia y de los conducto-
res aquellos hechos que consideren dignos de premio.

Dichas anotaciones serán tenidas en cuenta en la reso-
lución de los expedientes sancionadores que se instruyan,
así como las peticiones de carácter graciable que solici-
ten los afectados.

Artículo 52.
Las competencias, tanto para el otorgamiento de las

licencias, como para su revocación o retirada, sustitución
de vehículos y demás actuaciones que puedan producirse
en relación con el contenido de esta Ordenanza, serán
competencia de la Alcaldía-Presidencia.

Asimismo, están atribuidas a la Alcaldía, las faculta-
des en materia de imposición de sanciones que se deriven
de las infracciones que, se contienen en la Ordenanza,
previa instrucción del correspondiente expediente sancio-
nador.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los concesionarios de licencias de auto-taxis que la

vienen utilizando deberán, a la entrada en vigor de la pre-
sente Ordenanza, adaptarse al texto íntegro de ésta en un
plazo no superior a doce meses.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguien-

te de su publicación en el Boletín Oficial de esta Provin-
cia, y permanecerá en vigor hasta su derogación, total o
parcial, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno o por dispo-
sición de carácter estatal o autonómica.
Caudete a 20 de octubre de 2006.
El Alcalde; El Secretario.
Diligencia:
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayun-

tamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
9 del presente mes de noviembre.

El Secretario.
La presente Ordenanza ha estado expuesta al público

en el Boletín Oficial de esta Provincia número 136, de
fecha veintisiete de noviembre de dos mil seis, por treinta
días hábiles, sin que contra la misma se haya presentado
reclamación o alegación alguna, según se certifica, en-
tendiéndose por tanto como definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, frente a la presente Orde-
nanza los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, en los términos estableci-
dos en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.
Caudete, 25 de enero de 2007.–El Alcalde, Vicente Sán-

chez  Mira.

•2.193•

Resolución del M.I. Ayuntamiento de Caudete por la
que se hace pública la relación definitiva de admitidos,
composición del Tribunal calificador, lugar, día y hora de
la primera prueba de selección, para la provisión mediante
el sistema de oposición libre, de una plaza de Peón de
Servicios Múltiples, vacante en la plantilla de esta Corpo-
ración.
1º.– Elevar a definitiva la relación, hasta ahora provi-

sional, de aspirantes.
Relación definitiva de aspirantes:

Apellidos y nombre D.N.I.

Albertos Sánchez, Francisco José 77.573.695-P
Conejero Benito, Pedro 74.496.884-E
García Requena, José David 48.469.281-R
Gil Bañón, Domingo 44.761.082-T
Graciá Navalón, Esther 77.574.579-H
Jiménez Cazorla, Antonio 22.136.563-Y
Medina Menor, José María 21.455.577-G
Moreno Gómez, Antonio 44.867.100-B
Muñoz Graciá, José Luis 77.574.481-N
Muñoz Torres, Pedro 05.120.069-Q
Navarro Solera, José Luis 48.470.998-Q
Ortiz González, Miguel Ángel 05.192.340-K
Palau Gil, Tomás 29.074.357-B
Rey Alarcón, Pilar 74.496.898-J
Salvador García, Eusebio 74.507.857-R
Sánchez Cantos, José 77.574.567-Y
Solera Molina, Manuel 05.195.438-Z
Valero Sánchez, Francisco José 29.076.551-C

Aspirantes excluidos: Ninguno.
2º.– Designar el tribunal calificador, que estará com-

puesto por:

Titulares:
* Presidente: Don Pascual Amorós Bañón.
* Vocales:
– Don José Esteve Herrero.
– Doña Mª Dolores Vinader Cañadas.
– Doña Mª Teresa Martínez Díaz.
– Don Jesús Hernández Francés.
– Don Juan Sánchez Francés.
* Secretario: Don Francisco José Moya García.
Suplentes:
* Vocales:
– Don José Antonio Montesinos Sánchez.
– Doña Isabel Mª Sánchez Sáez.
– Doña Cecilia Sánchez Vinader.
– Don Rafael Sánchez Sáez.
– Don Manuel Andrés Sánchez Sánchez.
* Secretario: Don Carlos Javier Albero Molina.
3º.– Fijar el día de las pruebas: En cumplimiento de la

Base sexta, se convoca al Tribunal calificador y a los
aspirantes para el próximo día 5 de marzo de 2007 a las
diez horas, en esta Casa Consistorial para la realización
del primer ejercicio.

4º.– Los aspirantes podrán recusar a aquellos miem-
bros del Tribunal que se hallen comprendidos en algunos
de los casos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del
mismo texto legal, y al art ículo 14 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Caudete, 29 de enero de 2007.–El Alcalde, Vicente
Sánchez Mira.

•2.194•

AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA
LICENCIA DE ACTIVIDAD

Por don Amando Navarro González, en nombre y
representación de Fourtec S.E.T.S., S.L, se ha solicitado
licencia para establecer la actividad de servicios técnicos
de ingenieria e instalaciones eléctricas, con emplazamien-

to en parcela 86B, parque industrial «Los Molinos» de
Chinchilla.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Activida-


