
12                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 41                            Sábado 19 de febrero de 2011

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Servicio de responsabilidad patrimonial

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para lle-
var a cabo la notificación recaída en el expediente 177/09, del
Servicio de Apoyo a la Secretaría, Asesoría Jurídica y Respon-
sabilidad del Área de Organización y Administración a doña
Elvira Vázquez González, y en virtud de lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a
cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con relación a la reclamación que tiene presentada doña
Elvira Vázquez González, por un supuesto accidente ocurrido
el 1 de abril de 2009, en la calle López de Gomara, procede
concederle audiencia previa por plazo de diez días, para que
pueda formular alegaciones y aportar los documentos que con-
sidere oportunos de conformidad con el artículo 11.1 del Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, haciéndole constar que los
documentos que figuran en el expediente son los siguientes:

Oficio del Servicio Administrativo de Tráfico y Transpor-
tes, de fecha 16 de abril de 2009, remitiendo reclamación de
doña Elvira Vázquez González.

Escrito de reclamación presentado el 1 de abril de 2009.

Escrito de comunicación inicial, sobre instrucción del
expediente y demás advertencias legales, concediéndosele
período de proposición de pruebas y requerimiento de docu-
mentos, cursado el 23 de abril de 2009, y siendo devuelto por
el Servicio de Correos como sobrante (no retirado en oficina).

Tras resultar infructuosas las gestiones realizadas para lle-
var a cabo la notificación anterior, se publica el texto íntegro
de la misma en el tablón de anuncios de la Gerencia de Urba-
nismo y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 218,
correspondiente al día 19 de septiembre de 2009.

Oficio del Servicio de Coordinación y Conservación de
Vía Pública, de fecha 30 de septiembre de 2009, adjuntando
informe técnico.

Lo que le comunico a los efectos antes indicados.»

Lo que se publica a los efectos antes señalados.

Sevilla a 24 de enero de 2011.—El Secretario de la Geren-
cia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-1175

———

BORMUJOS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE VIAJEROS EN

AUTOMÓVILES LIGEROS (AUTO-TAXI)

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.  La presente Ordenanza regula la organiza-
ción, funcionamiento y prestación de los servicios de trans-
porte de viajeros con automóviles ligeros de alquiler con con-
ductor en el término municipal de Tomares, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos
e Interurbanos de Transportes en automóviles ligeros, apro-
bado por R.D. 765/79, de 16 de marzo, el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por
R.D. 1.211/90, de 28 de septiembre y la Ley 2/2003, de 12 de
mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropoli-
tanos de Viajeros en Andalucía.

Artículo 2.  1. Las Licencias Municipales para la presta-
ción de servicios de transporte urbano en automóviles de
turismo corresponderán a una categoría única, denominándose

licencias de auto-taxi. Será requisito previo para la prestación
del servicio objeto de la presente Ordenanza, estar en posesión
de la mencionada licencia municipal, previo pago de las exac-
ciones establecidas en la correspondiente Ordenanza fiscal.

2.  El servicio de auto-taxi se prestará en vehículos dota-
dos con aparatos taxímetros de medida ajustados a las tarifas
vigentes y verificados y precintados por la Delegación Provin-
cial de Industria.

Artículo 3.  1. La prestación de los servicios regulados
en esta Ordenanza estará sujeta a la previa licencia municipal
para su realización en el ámbito urbano y a la simultánea auto-
rización que le habilite para la prestación del servicio interur-
bano. 

2.  No será aplicable lo dispuesto en el punto anterior
para las personas que a la entrada en vigor del Reglamento de
Ordenación de Transporte Terrestre, sean titulares únicamente
de la licencia municipal o de la autorización de transporte inte-
rurbano. Que podrán continuar realizando el transporte para el
que estuvieran autorizadas. 

CAPÍTULO II.  LICENCIAS.

Artículo 4.  El régimen de otorgamiento, utilización,
modificación y extinción de las Licencias Municipales de
transporte urbano en vehículos de turismo, así como el de
prestación del servicio en el municipio se ajustará a sus nor-
mas específicas, establecidas mediante la presente Ordenanza
Municipal, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica
en la materia.

Artículo 5.  1. Cada licencia sólo puede tener un titular. 

2.  La licencia no será expedida nada más que a quien
figure en el Registro Central de Tráfico como titular del vehí-
culo que se proponga para prestar servicio. 

3.  Cada licencia amparará a un solo y determinado vehí-
culo, que deberá figurar domiciliado en este municipio. 

4.  Las licencias tendrán duración indefinida, sin perjui-
cio de las causas de caducidad, revocación y anulación esta-
blecidas en esta Ordenanza y en la Legislación General.

Artículo 6.  1. La determinación del número de licencias
otorgables de auto-taxis corresponde al Ayuntamiento, quien
las dispensará en base al índice de contingentación de una (1)
licencia por cada dos mil (2.000) habitantes de derecho, de
total de las licencias.

2.  Tanto la determinación inicial, como las revisiones de
actualización en número de licencias, se realizará en base a las
renovaciones de Padrón Municipal de Habitantes, el tipo,
extensión y crecimiento de los núcleos de población, la situa-
ción del servicio y extensión del mismo, así como la repercu-
sión de las nuevas licencias en el transporte y la circulación,
teniendo en cuenta la situación económica vigente en el sector.

3.  En el expediente que se instruya al efecto, el Ayunta-
miento notificará al órgano de la Junta de Andalucía compe-
tente en materia de transportes su intención de proceder a la
creación de nuevas licencias de auto-taxis, e interesará
informe al respecto.

Artículo 7.  1. Podrán solicitar licencia de auto-taxi:

a)    Los conductores asalariados de los titulares de las
licencias de auto-taxi que presten el servicio con
plena y exclusiva dedicación, acreditada mediante la
posesión y vigencia del permiso municipal de conduc-
tor expedido por el Ayuntamiento y la inscripción y
cotización en tal concepto a la Seguridad Social.

b)    Las personas naturales o jurídicas que las obtengan
mediante concurso libre.

2.  Para el otorgamiento de nuevas licencias, el Ayunta-
miento elaborará unas bases a las que se sujetará la correspon-
diente convocatoria, que habrá de publicarse en el «Boletín
Oficial» de la provincia, concediéndose un plazo para la pre-
sentación de solicitudes.
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3.  El Ayuntamiento elaborará las bases de la convocato-
ria, las cuales determinarán los requisitos objetivos que han de
cumplir los solicitantes, de acuerdo con lo preceptuado en la
presente Ordenanza. Indicarán particularmente, los documen-
tos que habrán de acompañar los solicitantes para acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas y el procedimiento
que habrá de seguirse para la adjudicación de las licencias,
tanto en el grupo restringido de asalariados, como en el libre.

4.  Las solicitudes se presentarán mediante escrito de los
interesados, acreditando las condiciones personales y profesio-
nales, proponiendo la marca y modelo del vehículo y, en su
caso, homologación del que se desee adscribir a la licencia y
demás requisitos y documentación exigidos en las bases de la
convocatoria. 

5.  Una vez finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes relativas al número de licencias convocado, el Ayunta-
miento publicará la lista de admitidos y excluidos en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, al objeto de que los interesados y
las Agrupaciones Profesionales y Centrales Sindicales, puedan
alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos,
en el plazo de quince días. 

Artículo 8.  Finalizado el plazo de quince días concedido
para reclamaciones, el Órgano Municipal competente resol-
verá sobre la adjudicación de las licencias municipales de
nueva creación, a favor de los solicitantes con mayor derecho
acreditado, con sujeción a la prelación siguiente: 

1.  En favor de los solicitantes comprendidos en los
supuestos recogidos en el artículo 7.1 apartado a), por rigurosa
y continuada antigüedad acreditada en el término Jurisdiccio-
nal del Ente concedente. Dicha continuidad quedará interrum-
pida cuando voluntariamente se abandone la profesión de con-
ductor asalariado por plazo igual o superior a seis meses. 

2.  En favor de las personas físicas o jurídicas a que se
refiere el artículo 7.1 apartado b), mediante concurso libre,
aquellas que no se adjudicaran con arreglo a los apartados
anteriores.

Artículo 9.  La adjudicación de las licencias se notificará
a todos los participantes en la convocatoria y los adjudicata-
rios aportarán, dentro del plazo de veinte días naturales desde
la notificación de la resolución, los siguientes documentos:

a)    Alta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en
el Régimen de Autónomos.

b)    Documentación del vehículo que haya de adscribirse a
la licencia, con certificado de homologación.

c)    Cualquier otro que determine la legislación en vigor. 

Artículo 10.  En ningún caso podrán concederse licencias
por cualquiera de los apartados del Artículo 8, a personas que
habiendo sido titulares de una licencia la hayan transferido o
renunciado a ella dentro de los diez años inmediatamente ante-
riores a la fecha en que se efectúa la adjudicación.

Artículo 11.  1. Las licencias serán intransmisibles, salvo
en los supuestos siguientes:

a)    En caso de fallecimiento del titular, en que podrá ope-
rarse la sucesión a favor del cónyuge viudo o herede-
ros legítimos.

b)    Cuando el cónyuge viudo o los herederos legítimos y
el jubilado no puedan explotar la licencia como activi-
dad única y exclusiva, en favor de los solicitantes
reseñados en el artículo 7, teniendo en todo caso dere-
cho de tanteo cualquier otro heredero forzoso en posi-
ción del permiso municipal del conductor, a tal fin
presentará libro de familia y/o Declaración Jurada de
Renuncia.

c)    Cuando por enfermedad o fuerza mayor que le inca-
pacite permanentemente para el ejercicio de la profe-
sión, debiéndose adjuntar a la solicitud el certificado
expedido por el Organismo competente o tribunales
de haberle concedido la pensión, en favor de los soli-
citantes del apartado b).

d)    Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a
cinco años, el propietario podrá transmitirla previa
autorización municipal al conductor asalariado con
Permiso Municipal de Conductor y ejercicio de la
profesión durante un año ininterrumpido. Esta licencia
no podrá ser transmitida de nuevo, sino en los supues-
tos reseñados en el presente artículo.

2.  A los efectos del apartado c) del punto anterior, se
consideraran causas de fuerza mayor:

a)    Haber cumplido la edad de 65 años.
b)    La retirada definitiva del permiso de conducir necesario.
c)    Cualquier otra que el Ayuntamiento considere sufi-

ciente.

3.  Las licencias cuya titularidad corresponda a personas
jurídicas, solamente serán transmisibles cuando, teniendo una
antigüedad de cinco años, se enajene la totalidad de los títulos. 

4.  En los casos de transmisión de licencias se aplicará la
prohibición que se determina en el artículo 10.

5.  Para trasmitir las licencias en todos los casos de
excepción admitidos en los párrafos anteriores, deberá formu-
larse por escrito la petición al Ayuntamiento, acreditando de
forma suficiente la causa que motiva la transmisión y, en todo
caso, la siguiente documentación correspondiente a la persona
en cuyo favor se pretenda transmitir la licencia:

a)    Fotocopia del D.N.I.

b)    Fotocopia del Permiso de conducción suficiente,
expedido por el órgano competente en materia de trá-
fico y seguridad vial.

c)    Fotocopia del permiso Municipal de Conducir.

d)    En el caso de ser asalariado, deberá acreditar antigüe-
dad en el servicio y no haber sido sancionado por
infracciones en la prestación del servicio, así como
autorización municipal para prestar el servicio como
asalariado. Igualmente aportará certificado de la Teso-
rería Territorial de la Seguridad Social en el que se
haga constar las cuotas abonadas a favor del intere-
sado por el empresario o fotocopias de los modelos
TC1 y TC2.

e)    Declaración jurada relativa a la prestación del servicio
con plena y exclusiva dedicación.

f)     Certificado médico oficial donde se acredite no pade-
cer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento
físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio
de la profesión.

6.  Una vez autorizada la transmisión por parte del Ayun-
tamiento, el adquiriente deberá presentar la documentación
relacionada en el artículo 9 de la presente Ordenanza.

7.  Las transmisiones de licencias que se realicen contra-
viniendo lo dispuesto en los números anteriores de este artí-
culo serán causa de revocación de la licencia por el Ayunta-
miento, previa tramitación del correspondiente expediente que
podrá iniciarse de oficio, a instancia de las Centrales Sindica-
les y Asociaciones profesionales de la localidad o de cualquier
interesado.

Artículo 12.  En los supuestos recogidos en los apartados
a), b) y c) del artículo 11.1, las licencias habrán de transmitirse
en el plazo de seis meses desde que se produzca el hecho que
motive la transmisión. Transcurrido dicho plazo sin transferir
la misma, la licencia caducará y se procederá a un nuevo otor-
gamiento en los términos previstos en la presente Ordenanza.

Artículo 13.  1. El Ayuntamiento expedirá, en docu-
mento sujeto a modelo oficial, común a todos los titulares y
debidamente aprobado por el propio Ayuntamiento, las Licen-
cias para la prestación del servicio objeto de la presente Orde-
nanza. Los documentos en que se formalicen las licencias se
cruzarán con una franja en diagonal de color rojo. 



14                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 41                            Sábado 19 de febrero de 2011

2.  En dicho documento, que deberá se suscrito por el
Alcalde-Presidente, figurará una fotografía del titular de la
licencia, y se hará constar:

a)    Nombre y apellidos del titular.
b)    Fecha del acuerdo de concesión de la licencia.
c)    Matrícula y características de vehículo.
d)    Especificación de si el conductor del vehículo es titu-

lar o asalariado.

Artículo 14.  1. Toda persona titular de la licencia de
auto-taxi tendrá la obligación de explotarla personal o conjun-
tamente mediante la contratación de conductores asalariados
que estén en posesión del Carnet Municipal de Conducir y afi-
liados a la Seguridad Social, en régimen de plena y exclusiva
dedicación y de incompatibilidad con otra profesión. 

2.  Cuando no pueda cumplirse con dicha obligación pro-
cederá la transmisibilidad de la licencia en los supuestos admi-
tidos del artículo 11 de la presente Ordenanza o su renuncia.

Artículo 15.  Los titulares de las licencias de Auto-Taxi
deberán empezar a prestar servicios con los vehículos afectos
a las mismas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a
la notificación del otorgamiento. 

Artículo 16.  1. En las correspondientes Oficinas Muni-
cipales se llevará un registro fichero de las licencias concedi-
das, en donde se anotará:

a)    Datos precisos para la identificación de los vehículos.

b)    Datos personales del titular, su domicilio, D.N.I. ó
C.I.F. y teléfono en su caso.

c)    Datos personales de los conductores asalariados y su
domicilio, si los hubiere, copia del contrato de trabajo,
con clara especificación del horario.

d)    Sanciones impuestas al titular y a los conductores asa-
lariados, así como los hechos dignos de apremio,
imputables a los anteriores.

e)    Cuantos datos señale el Ayuntamiento.

2.  Los titulares de las licencias deberán poner en conoci-
miento de la Administración Municipal cualquier cambio de
los datos señalados en el punto 1 dentro de los dos días labora-
bles siguientes a aquél en que dicho cambio haya tenido lugar. 

Artículo 17.  Las licencias tendrán duración indefinida,
sin perjuicio de las causas de caducidad, anulación, revocación
o transmisión forzosa de la licencia o de su explotación, según
lo establecido en esta Ordenanza y en la Legislación aplicable.

Artículo 18.  Las licencias caducarán por renuncia de su
titular, si bien dichas renuncias no producirán efecto hasta que
hayan sido aceptadas por el Ayuntamiento.

Artículo 19.  Serán causas de caducidad, además de la
reseñada en el artículo anterior:

a)    No comenzar a prestar servicio dentro del plazo seña-
lado en el artículo 15. 

b)    No cumplir con el plazo establecido en el artículo 29,
para la puesta en servicio de un nuevo vehículo, en
caso de transmisión de aquel que se encuentre ads-
crito a la correspondiente licencia.

Artículo 20.  El Ayuntamiento declarará revocada la
licencia y la retirará a su titular, sin que éste tenga derecho a
indemnización alguna, por las causas siguientes:

a)    Dejar de prestar servicio al público durante treinta
días consecutivos o sesenta alternos durante el
periodo de un año, salvo que acredite razones justifi-
cadas y por escrito ante el Ayuntamiento. Los perio-
dos de descanso debidamente establecidos no se com-
putarán a estos efectos.

b)    No tener concertada en vigor la correspondiente
Póliza de seguros a que se refiere el artículo 32.

c)    Destinar el vehículo adscrito a la licencia a uso dis-
tinto del que ésta ampare, salvo autorización especial
del Ayuntamiento.

d)    Explotar la licencia por persona distinta del titular o
conductor asalariado sin el necesario carnet municipal
o sin el alta y la cotización a la Seguridad Social
plena.

e)    El arrendamiento, alquiler o apoderamiento de las
licencias que supongan una explotación no autorizada
por esta Ordenanza.

f)     El incumplimiento de las obligaciones inherentes a las
licencias; en especial el reiterado incumplimiento de
las disposiciones sobre revisión periódica.

g)    La utilización de un vehículo diferente al autorizado
para la prestación del servicio.

h)    La transmisión intervivos o mortis causa, sin ajustarse
a lo previsto en la presente Ordenanza.

Artículo 21.  Será causa de anulación:
a)    La transmisión de la licencia fuera de los casos y sin

cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artí-
culo 11 de esta Ordenanza.

b)    En general, las establecidas en el Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales.

Artículo 22.  1. La denuncia de cualquiera de las causas
a que se refieren los tres artículos anteriores, dará lugar a inco-
ación del oportuno expediente administrativo, oyendo al inte-
resado y Asociaciones del Gremio afectadas, por el plazo de
veinte días.

2.  La resolución del expediente competerá a la Alcaldía,
que podrá delegarla en quien corresponda.

Artículo 23.  La pérdida o retirada por cualquier causa
legal de la licencia de transporte urbano o de la autorización
de transporte interurbano, dará lugar a la cancelación, asi-
mismo, de la otra licencia o autorización que debe acompa-
ñarla, salvo que se acreditare a través del correspondiente
expediente, la necesidad y rentabilidad del servicio con carác-
ter estrictamente urbano, en que se decidirá expresamente
sobre su mantenimiento.

CAPÍTULO III.  VEHÍCULOS.
Artículo 24.  1. Los vehículos destinados a la presta-

ción del servicio de Auto-Taxi deberán reunir los siguientes
requisitos:

a)    Habrá de tratarse de marcas y modelos homologados
por los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo
y de Fomento.

b)    Tendrán carrocería cerrada, y el número de plazas del
vehículo no podrá ser superior a cinco, incluida la del
conductor.

c)    Las dimensiones mínimas y las características interio-
res del vehículo serán las precisas para proporcionar
al usuario la seguridad y comodidad propias de este
servicio.

d)    Los vehículos del servicio de auto-taxi deberán estar
provistos de puertas de fácil acceso, perfectamente
practicables para permitir la entrada y salida, sin que
en ningún caso puedan ser plegables.

e)    Las puertas estarán dotadas del mecanismo conve-
niente para accionar sus vidrios a voluntad del usuario.

f)     Tanto en las puertas como en la parte posterior del
vehículo llevará el número suficiente de ventanillas
para conseguir la mayor visibilidad, luminosidad y
ventilación posibles, provistas de vidrios transparen-
tes e inastillables.

g)    Estará dotado de alumbrado interior, que el conductor
deberá encender en los servicios nocturnos, cuando
suba o descienda el pasaje.

h)    Estarán pintados de color blanco y llevaran en las
puertas delanteras el escudo o emblema de la ciudad,
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento, sobre la pala-
bra Taxi y el número de licencia de 5 cm de alto;
dicho número de licencia irá también en la parte pos-
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terior del vehículo. También llevará en el techo un
rótulo que pondrá "TAXI", con luz verde incorporada
a dicho rótulo, que será homologado por el Excmo.
Ayuntamiento.

i)     Deberán llevar las preceptivas placas identificativas
de Servicio Público (S.P.)

j)     En el salpicadero y en el lado derecho, con caracteres
en color que contraste con el del salpicadero, llevará
el número de la matrícula, el de la licencia y el
máximo de viajeros que pueda transportar.

k)    La edad máxima del vehículo no deberá rebasar los 5
años de antigüedad, salvo que, a nivel individual, se
autorice por este Ayuntamiento el continuar prestando
servicio con vehículo de antigüedad superior, previo
informe de los Servicios Técnicos Municipales que
acrediten su buen estado de seguridad, conservación y
documentación.

l)     Los vehículos deberán ir provistos de baca o portae-
quipajes libre para la utilización del usuario.

m)   Podrá instalarse aparato de radio que deberá ponerse
en funcionamiento a requerimiento del usuario.

n)    Implantando el servicio de radio-teléfono, los vehícu-
los que se integren en el mismo, deberán ir provistos
de la correspondiente instalación con las característi-
cas adecuadas para conectar con la red general.

2.  Los vehículos destinados al servicio de Auto-Taxi
deberán llevar los siguientes elementos adicionales:

a)    Una rueda de recambio en buen uso.
b)    Un extintor de incendios.
c)    Las herramientas propias para reparar las averías

urgentes.
d)    Un juego de lámparas de repuesto.
e)    Un juego de triángulos.
f)     dos chalecos reflectantes, como mínimo.
g)    Cuantos otros elementos de seguridad se exijan por la

normativa vigente.

3.  El Ayuntamiento podrá autorizar la instalación de
mamparas, siempre que técnicamente sean practicables y se
mantengan todos los requisitos que en esta Ordenanza se le
exigen a los vehículos.

4.  Queda terminantemente prohibido modificar las
características de los vehículos, incluso las relativas a la pin-
tura. 

Artículo 25.  Los modelos de vehículos que hayan de rea-
lizar los servicios de auto-taxi, serán designados por el Ayun-
tamiento, previos los informes y consultas de las asociaciones
de empresarios y trabajadores autónomos; su capacidad real
será la que para cada tipo señale la Delegación de Industria,
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco plazas,
incluido el conductor.

Artículo 26.  Los vehículos deberán ir provistos de un
aparato taxímetro homologado que permita la aplicación de las
tarifas vigentes en cada momento, debidamente verificado y
precintado por la Delegación Provincial de Industria, de forma
que impida la manipulación de sus elementos de cómputo. Se
situará en la parte delantera del interior de la carrocería, de tal
forma que en todo momento resulte completamente visible
para el viajero la lectura de la tarifa y el precio, debiendo estar
iluminado desde la puesta de sol hasta el amanecer.

En ningún caso la instalación del aparato taxímetro afec-
tará a la comodidad del usuario.

Artículo 27.  El funcionamiento del aparato taxímetro
permitirá que, mediante acciones perceptibles para el usuario,
su contador comience la cuenta al bajar la bandera o elemento
mecánico que la sustituya y la finalice al terminar el servicio;
igualmente permitirá interrumpir la cuenta, en situaciones de
avería, accidente, reposición de carburante u otros motivos no
imputables al usuario, sin que resulte preciso bajar de nuevo la
bandera para reanudar el cómputo.

Artículo 28.  1. Durante la prestación del servicio, los
vehículos deberán ir provistos de los siguientes documentos:

a)    Documento de licencia de auto-taxi, según el artículo 13.
b)    Placa con el número de licencia municipal del vehí-

culo y la indicación del número de plazas del mismo.
c)    Pólizas de seguro en vigor.
d)    Permiso de Circulación del vehículo.
e)    Carnet de conducir de la clase exigida por la Legisla-

ción vigente para este tipo de vehículos.
f)     Permiso Municipal de Conducir.
g)    Libro de reclamaciones, según el modelo oficial apro-

bado, el cual deberá ser sellado y revisado por la
Dependencia Municipal competente.

h)    Un ejemplar de la presente Ordenanza, del Regla-
mento Nacional del Taxi y del Código de Circulación.

i)     Dirección y emplazamiento del Centro de Salud,
Ayuntamiento, Policía Local y demás servicios de
urgencia, así como los demás Centros Oficiales.

j)     Plano callejero del municipio de Bormujos.
k)    Talonarios de recibos autorizados por el Ayunta-

miento, referentes a la cuantía total recibida y a las
horas de espera, los cuales podrán ser exigidos por los
usuarios y comprobados en las revisiones periódicas.

l)     Ejemplar oficial de las tarifas vigentes, dispuesta en el
salpicadero para conocimiento del público usuario o
puertas traseras.

2.  Los auto-taxi conducidos por asalariados llevarán,
además de los documentos reseñados en el número anterior,
una tarjeta identificativa con especificación de su horario de
trabajo en sitio visible.

Artículo 29.  La transmisión de un vehículo no afecta a la
licencia concedida, pero el titular de la misma vendrá obligado
a poner en servicio, en un plazo de treinta días naturales, otro
vehículo que reúna los requisitos que exige la presente Orde-
nanza, siendo el incumplimiento de tal obligación causa de
caducidad de la licencia.

Artículo 30.  Los titulares de la licencia municipal, o
quienes en defecto del titular hayan sido legalmente autoriza-
dos para explotarla, podrán sustituir el vehículo adscrito a la
misma por otro que reúna los requisitos que exige la presente
Ordenanza.

Artículo 31.  1. Sólo con la autorización del Ayunta-
miento, los auto-taxi podrán llevar tanto en el interior como el
exterior del vehículo anuncios publicitarios. A tal efecto, el
titular de la licencia deberá presentar la correspondiente solici-
tud, indicando el contenido, formato, lugar y modo de colocar
el anuncio y sin contravenir la Normativa Municipal sobre
Imagen y Publicidad que se apruebe por el Ayuntamiento.

2.  El Ayuntamiento determinará la autorización y las
características que deba reunir la publicidad, con el fin de
lograr una uniformidad estética para todos los vehículos del
servicio de auto-taxi. 

3.  En cualquier caso, el Ayuntamiento denegará la auto-
rización para instalar publicidad, cuando las características del
anuncio puedan originar molestias al pasaje o infrinjan la lega-
lidad.

4.  La publicidad exterior quedará, además, sujeta a lo
dispuesto en las Normas de Tráfico, Circulación, Seguridad
Vial y demás normativa aplicable.

5.  Las exacciones por publicidad, si procede, se regula-
rán en la correspondiente Ordenanza fiscal.

6.  Queda prohibida la colocación en el interior o exterior
de los vehículos de cualquier anuncio, indicación o pintura,
distintos a los autorizados.

Artículo 32.  Todo titular de licencia municipal de Servi-
cio de Transportes con Vehículos Ligeros de Alquiler a que se
refiere la presente Ordenanza, vendrá obligado a concertar la
correspondiente póliza de seguros, que cubra los riesgos deter-
minados por la Legislación en vigor. 
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Artículo 33.  1. La conservación, seguridad y limpieza
de todos los elementos e instalaciones del vehículo serán aten-
didas cuidadosamente por su titular y exigidas en las revisio-
nes referidas en la presente Ordenanza.

2.  La pintura del vehículo ha de ser cuidada y el tapizado
y las fundas que se utilicen estarán siempre limpias.

CAPÍTULO IV.  REVISIONES.

Artículo 34.  1. Todos los vehículos afectados por la pre-
sente ordenanza serán objeto de una revisión anual por los Ser-
vicios Municipales y, además, de las que con carácter extraor-
dinario, general o particular, pueda disponer el Ayuntamiento. 

2.  Las revisiones tendrán por objeto fiscalizar las condi-
ciones de conservación, seguridad y limpieza de los vehículos,
y confrontar sus documentos y los de sus conductores con los
datos del Registro Municipal. 

3.  A las expresadas revisiones deberán acudir personal-
mente los titulares de las licencias y, en su caso, con los con-
ductores asalariados, provistos de los documentos siguientes:

a)    Toda la documentación que se detalla en el artículo 28.

b)    Copia de los justificantes de la cotización a la Seguri-
dad Social, TC-1 y TC-2 correspondientes al tiempo
de servicio en la Empresa, así como el último recibo
pagado.

c)    Copia, en su caso, del contrato laboral.

d)    Certificado acreditativo de desinfección-desinsecta-
ción del vehículo.

Artículo 35.  Si en el transcurso de las revisiones se per-
cibiere alguna infracción a la normativa reguladora de otros
sectores sujetos a ordenación administrativa, especialmente en
materia laboral, fiscal y de seguridad vial, se pondrá en cono-
cimiento de la administración competente

Artículo 36.  Ningún vehículo podrá realizar servicio
alguno si no ha pasado la revisión anual o cualquier otra que
se le haya ordenado, asimismo, no podrá ponerse en servicio si
no acredita la corrección de las deficiencias que se hubiesen
constatado

CAPÍTULO V.  CONDUCTORES.

Artículo 37.  1. Los vehículos del Servicio de auto-taxi
habrán de ser conducidos exclusivamente por quienes, siendo
titulares de licencia o conductores asalariados, se encuentren
en posesión del permiso local de conducir, que a tal fin será
otorgado por la Alcaldía.

2.  Para obtener dicho documento el interesado deberá:

a)    Poseer el permiso de conducción suficiente, expedido
por el órgano competente en materia de tráfico y
seguridad vial.

b)    Conocer las principales vías públicas y lugares de
interés de la Ciudad, situaciones de locales de esparci-
miento público, oficinas públicas y centros oficiales e
itinerarios más directos para llegar a los puntos de
destino.

c)    Conocer el Código de Circulación, las Ordenanzas
Municipales relativas a la misma y las normas com-
plementarias al respecto que haya dictado la Adminis-
tración Municipal y las tarifas aplicables.

d)    No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedi-
mento físico que imposibilite o dificulte el normal
ejercicio de la profesión.

e)    Tener el requisito de honorabilidad.

3.  Las circunstancias expresadas en los apartados b) y c)
del punto anterior se acreditarán, cuando el Ayuntamiento así
lo estime necesario, mediante una prueba de aptitud.

4.  La circunstancia del apartado d) del punto primero, se
justificará mediante certificado médico oficial.

5.  Se entenderá que no poseen el requisito de honorabili-
dad las personas en quienes concurran algunas de las circuns-
tancias siguientes:

a)    Haber sido condenados, por sentencia firme, por deli-
tos dolosos con pena igual o superior a prisión menor,
en tanto no hayan obtenido la cancelación de los ante-
cedentes penales.

b)    Haber sido condenado, por sentencia firme, a las
penas de inhabilitación o suspensión, salvo que se
hubieran impuesto como accesorias y la profesión de
transportista no tuviera relación directa con el delito
cometido, durante el tiempo por el que se hubiera
impuesto la pena.

c)    Haber sido sancionado de forma reiterada, por resolu-
ción firme, por infracciones muy graves en materia de
transporte de conformidad con lo previsto en el artí-
culo38 del Reglamento de Ordenación de Transporte
terrestre y en esta Ordenanza.

d)    Incumplimiento grave y reiterado de las normas fisca-
les, laborales y de Seguridad Social. Esta circunstan-
cia sólo para los titulares de la licencia. Lo que se
acreditará mediante los certificados pertinentes.

6.  Con la solicitud y documentos que justifiquen las cir-
cunstancias enumeradas, se acompañarán dos fotografías de
tamaño carnet. 

Artículo 38.  1. Los carnets municipales a que se refiere
el Artículo anterior serán revisados cada cinco años; serán
renovados sin necesidad de examen a todos aquellos titulares
que justifiquen haber desempeñado su profesión de una
manera continuada durante el plazo de un año desde la última
revisión y no existan antecedentes relativos a faltas y sancio-
nes o incorrecciones en el trato con el viajero, ni a cualquier
otro de los enumerados en el número 5 del Artículo anterior. 

2.  Dichos carnets caducarán:

a)    Al jubilarse el titular.

b)    Cuando el permiso de conducir estuviese retenido,
suspendido y no revisado.

c)    Por no presentarse a la revisión municipal, o de ser
denegada ésta.

3.  Podrán ser suspendidos o retirados en los casos de
sanción previstos en la presente Ordenanza. 

Artículo 39.  Para la concesión de nuevos permisos se
tendrá en cuenta el número de los que estén concedidos, el
personal que realmente se dedica al servicio y las necesidades
del sector, dando audiencia a las Asociaciones del sector.

Se anunciarán las convocatorias en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
dando un plazo para las solicitudes y señalando fecha del exa-
men y número de permisos a otorgar.

Artículo 40.  No será exigible a los conductores un deter-
minado uniforme, pero si lo será la limpieza y la corrección
del atuendo a que obliga el respeto al usuario del servicio
público que prestan, quedando prohibido el uso de ropa depor-
tiva y el pantalón corto.

Artículo 41.  El aseo y buen aspecto del conductor deberá
ser motivo de orgullo profesional; en su trato con los usuarios,
deberá comportarse en todo momento con arreglo a la más
estrictas normas éticas y la corrección de su conducta consti-
tuir un ejemplo de perfecta ciudadanía.

CAPÍTULO VI.  ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.

Artículo 42.  1. Si por parte de las distintas asociaciones
de empresarios y trabajadores autónomos no se organiza el
servicio para que esté en todo momento debidamente atendido,
el Ayuntamiento organizará y ordenará el mismo en materia
de: horarios, calendarios, descansos, oídas las mencionadas
Asociaciones. 
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2.  El Ayuntamiento determinará las paradas fijas y el
número de vehículos que podrán situarse en cada una de ella,
oídas las Asociaciones de Empresarios y Trabajadores. Así
mismo, podrá establecer por motivos de interés público otras
paradas provisionales.

3.  Está prohibido recoger pasajeros en una distancia
inferior a 150 mts. De una parada en la que haya vehículos
auto-taxi cubriendo el servicio. La misma distancia será exigi-
ble en aquellas paradas en las que haya usuarios a la espera de
la llegada de vehículos auto-taxi, en las que tendrán preferen-
cia los clientes por turno de llegada a la misma.

4.  En caso de emergencia grave, declarada con sujeción
a Derecho por la Alcaldía u otro órgano competente, los titula-
res de las licencias de auto-taxi, su personal dependiente y los
vehículos adscritos a los mismos quedarán a disposición de la
Autoridad Municipal, a fin de colaborar con los servicios
públicos coadyuvando especialmente al transporte, sin perjui-
cio de percibir el precio de los servicios prestados y, en sus
caso, las indemnizaciones correspondientes.

Artículo 43.  1. Cuando no estén ocupados por pasajeros,
los vehículos deberán estar en las paradas señaladas o circu-
lando, a no ser que se hayan de estacionar en otros lugares,
siguiendo instrucciones del usuario, siempre que el sitio de
estacionamiento esté autorizado.

2.  En las paradas se colocarán en turno de orden de lle-
gada y en este mismo orden tomarán el pasaje.

3.  Queda terminantemente prohibido estacionar el vehí-
culo auto-taxi en una Parada y abandonar el mismo para reali-
zar cualquier gestión, ya sea personal o profesional.

4.  El Ayuntamiento podrá habilitar la figura del Inspec-
tor de Paradas. Dicho Inspector velará por el correcto funcio-
namiento de las paradas y el fiel cumplimiento de la presente
Ordenanza.

Artículo 44.  En las paradas, o en circulación, cuando no
estén ocupados los vehículos indicarán su situación de "libre",
mediante un cartel colocado en el parabrisas y perfectamente
visible desde el exterior y por una luz verde, conectada con la
bandera del aparato taxímetro y colocada en el rótulo de la
parte alta de la carrocería.

Artículo 45.  1. Cuando un Auto-Taxi en situación de
libre, estuviera circulando y el conductor fuera requerido para
prestar servicio, salvo que contravenga lo establecido en el
artículo 42.3 de la presente Ordenanza, deberá parar el vehí-
culo, siempre que sea posible, en lugares y de modo que no
entorpezca la circulación.

En el momento de ser requerido procederá a retirar el car-
tel de libre y, una vez ocupado el vehículo por el usuario, e
indicado el punto de destino, el conductor procederá a bajar la
bandera.

2.  Al llegar a su punto de destino, el conductor deberá
poner el contador en punto muerto y, cumplido este requisito,
indicará al pasajero el importe del servicio y expedirá la opor-
tuna factura o recibo, si es requerido por el usuario para ello.

3.  Asimismo, deberá poner el aparto taxímetro en punto
muerto en el caso de que durante un servicio se produzca una
interrupción del servicio como consecuencia de un accidente o
avería del propio vehículo, o debido a cualquier otra causa
imputable al conductor. 

4.  Si la avería o accidente hace imposible la continua-
ción del servicio, el viajero, que podrá pedir la intervención de
Agentes de la Autoridad que lo comprueben, deberá abonar el
importe de tal servicio hasta el momento de la avería o acci-
dente, descontando la bajada de bandera.

Artículo 46.  Si empezando el servicio, el conductor
hubiera olvidado poner el marcha el contador, será de su
cuenta exclusiva lo devengado hasta el momento de advertir la
falta, incluso al finalizar la carrera, a no ser que el pasajero
esté dispuesto a abonarle la cantidad que de común acuerdo
convengan.

Artículo 47.  El conductor de vehículos auto-taxi que
fuese requerido para la prestación del servicio por varias per-
sonas a la vez, deberá dar la preferencia siguiente:

1.    Los enfermos, personas de movilidad reducida y
ancianos.

2.    Personas acompañadas de niños y mujeres embaraza-
das.

3.    Los que se encuentren en la acera correspondiente a la
dirección de la marcha, sobre los que se hallen en la
acera opuesta.

4.    En las paradas, la preferencia vendrá determinada por
el orden de llegada de los usuarios, a la cabecera de la
parada.

Artículo 48.  1. El conductor de vehículos que fuese soli-
citado personalmente o por teléfono para prestar un servicio,
no podrá negarse a ello sin causa justa. 

2.  Tendrá la consideración de causa justa: 

a)    Ser requerido por individuos perseguidos por Agentes
de la Autoridad.

b)    Ser solicitado para transportar un número de personas
superior al de las plazas autorizadas para el vehículo.

c)    Cuando cualquiera de los pasajeros se halle en estado
de embriaguez manifiesta o bajo el efecto de estupefa-
cientes o drogas.

d)    Cuando el atuendo de los viajeros o los bultos, equi-
pajes o animales de que sean portadores puedan dete-
riorar o causar daños en el vehículo.

e)    Cuando las maletas, equipajes o bultos que lleven los
pasajeros, no quepan en la baca o portamaletas.

f)     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.

3.  En todo caso, los conductores observarán con el
público un trato correcto y a requerimiento del usuario debe-
rán justificar su negativa ante un agente de la Autoridad.

Artículo 49.  Cuando los viajeros abandonen transitoria-
mente el vehículo por ellos alquilado y el conductor deba
esperar el regreso de aquellos, podrá recabar de los mismos,
en concepto de garantía, la entrega del importe recorrido efec-
tuado más media hora de espera, en zona urbana y una hora en
descampado, previa entrega de un recibo en el que conste:

a)    Número de licencia y matrícula del vehículo.
b)    Lugar donde se encuentra el vehículo.
c)    Hora exacta en que se produce el hecho.

Una vez agotado el tiempo de espera arriba reseñado sin
que los viajeros regresen, podrá considerarse desvinculado del
servicio. 

Artículo 50.  Los conductores de los vehículos auto-taxi
vendrán obligados a proporcionar al cliente cambio de moneda
metálica o billetes hasta la cantidad de cincuenta euros (50,00
euros), si no lo tuviesen abandonarán el coche para buscar el
cambio poniendo la bandera en un punto muerto. Si el usuario
entregara para el cobro un billete superior a cincuenta euros
(50,00 euros), y el conductor tuviese que abandonar el vehí-
culo para buscar el cambio, no parará el taxímetro, siendo de
cuenta del viajero el importe correspondiente al tiempo reque-
rido para gestionar el cambio.

Artículo 51.  1. Los conductores deberán seguir el itine-
rario indicado por el pasajero siempre que pueda hacerse sin
incumplir las normas de circulación y, en defecto de indica-
ción expresa, por el camino más corto. 

2.  En barrios extremos y en zonas de urbanización
incompleta o deficiente, los conductores no estarán obligados
a circular por vías que sean manifiestamente intransitables o
que ofrezcan notorio peligro para la seguridad del vehículo o
los pasajeros.
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Artículo 52.  Una vez finalizada la jornada, el conductor
inspeccionará el automóvil por si existe algún objeto perdido o
abandonado, en cuyo caso deberá entregarlo dentro de las
veinticuatro horas siguientes en la Jefatura de la Policía Local
de esta localidad.

Artículo 53.  Los vehículos de auto-taxi no podrán ser
utilizados más que para la finalidad determinada en su respec-
tiva licencia, salvo autorización expresa del Ayuntamiento;
queda prohibido su empleo para transporte de mercancías o
animales, excepto cuando de tratase de los domésticos, que
podrán ser conducidos cuando lo admitiese el conductor y, en
todo caso acompañados de sus dueños o cuidadores.

Artículo 54.  El conductor de auto-taxi que sea requerido
para prestar servicio a invidentes o inválidos no podrá negarse
a ello por el hecho de ir acompañados de perro guía o silla de
ruedas, ni en aquellos otros casos de emergencia por enferme-
dad, accidentes, etc.

Artículo 55.  Los conductores no podrán impedir que los
usuarios lleven en el vehículo maletas u otros bultos de equi-
paje normal, siempre que quepan en el portamaletas del
mismo, no lo deterioren y no infrinjan disposiciones en vigor.

Artículo 56.  Queda terminantemente prohibido fumar en
el interior del vehículo, tanto para el conductor, como para los
usuarios. Los vehículos deberán llevar en el interior del vehí-
culo un cartel indicador de tal prohibición, en lugar visible
para el usuario.

Artículo 57.  1. Los conductores prestarán el servicio
con educación y buenos modales y, al efecto:

a)    Abrirán o cerrarán los cristales a gusto o indicación
del usuario.

b)    Ayudarán a subirse o apearse del vehículo a los ancia-
nos, enfermos u otras personas que, por su estado
físico, lo precisen.

c)    Colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y
otros bultos.

d)    Encenderán la luz interior por la noche, para facilitar
la subida y bajada y el pago del servicio.

e)    Obrarán en todo momento con la corrección y amabi-
lidad que exigen el prestigio y buena prestación del
servicio.

2.  En ninguna ocasión, y por ningún concepto, los con-
ductores entablarán discusiones entre sí, con los pasajeros o
con el público en general. 

3.  Las infracciones a las presentes obligaciones consti-
tuirán faltas a los efectos disciplinarios consignados en esta
Ordenanza.

Artículo 58.  El cumplimiento de todos los requisitos y
obligaciones recogidos en la presente Ordenanza podrán ser
comprobados en cualquier momento, tanto por los Servicios
Técnicos Municipales, como por la Policía Local.

CAPÍTULO VII.  TARIFAS.

Artículo 59.  1. La explotación del servicio de auto-taxis
estará sujeta a tarifa, que obligará por igual tanto a los usua-
rios como a los titulares de licencias y sus conductores. Las
tarifas deberán cumplir la totalidad de los costes reales de la
prestación del servicio en condiciones normales de productivi-
dad y organización, y permitirán una adecuada amortización y
un razonable beneficio empresarial. Será de obligado cumpli-
miento por los conductores, la colocación del cuadro de tarifas
vigentes en el interior del vehículo, en lugar bien visible para
el público.

2.  El importe que deba abonar el usuario será el que
indique el aparato taxímetro ajustado a la tarifa vigente, verifi-
cado y precintado por la Delegación Provincial de Industria.

Artículo 60.  1. Corresponderá al Pleno de Ayunta-
miento, oída las Asociaciones representativas del Sector, y las
de Consumidores y Usuarios, la fijación y revisión de las tari-
fas y suplementos del servicio, para su aprobación por el

Organismo o Autoridad competente según la normativa legal
vigente en cada momento. Corresponde a la Consejería com-
petente en materia de transportes la determinación de las tari-
fas para los servicios interurbanos, con sujeción a lo previsto
en la normativa vigente.

2.  No se permitirá el cobro de suplemento alguno que no
figure expresamente en las tarifas oficialmente aprobadas, así
como todas las tarifas que se apliquen a los usuarios habrán de
quedar convenientemente registradas en el aparato taxímetro,
no estando autorizado el cobro de cantidad alguna que no
coincida con la que ofrece el aparato taxímetro.

3.  No se autorizará incremento alguno para gratificar al
conductor. 

Artículo 61.  Se pueden contemplar los siguientes
supuestos especiales en la fijación de tarifas:

1.  En los servicios que se realicen con origen o destino
en puntos específicos de gran generación de transportes de
personas, tales como estaciones ferroviarias o de autobuses,
campos deportivos, etc., los órganos encargados de la fijación
de tarifas podrán establecer tarifas fijas si de ello se derivase, a
su juicio, una mayor garantía para los usuarios. Dichas tarifas
se determinarán en base al lugar de iniciación del trayecto,
pudiendo zonificar, a tal efecto, su ámbito de aplicación.

2.  No serán de aplicación las tarifas obligatorias cuando
en transportes interurbanos se pacte un precio inferior al de la
tarifa correspondiente, siempre que exista constancia escrita
del precio pactado y se lleve a bordo dicho documento durante
la prestación del servicio. En estos casos, no será necesaria la
puesta en marcha del taxímetro.

CAPÍTULO VIII.  RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 62.  1. La responsabilidad administrativa por las

infracciones de esta Ordenanza y en la Ley 2/2003 de 12 mayo
de Ordenanzas de Transportes Urbanos y Metropolitanos de
viajeros en Andalucía, corresponderá:

a)    En infracciones cometidas con ocasión de la realiza-
ción de transportes amparados en preceptiva licencia
o autorización de transporte interurbano, al titular de
la misma.

b)    En las infracciones cometidas con ocasión de trans-
porte sin cobertura de la correspondiente licencia, al
titular del vehículo.

c)    En las infracciones cometidas por los usuarios, y en
general, por terceros que, sin estar comprendidos en
los anteriores apartados, realicen actividades que se
vean afectadas por las referidas normas, a la persona
física o jurídica a la que vaya dirigida el precepto
infringido o a las que las normas atribuyan específica-
mente la responsabilidad.

2.  La responsabilidad administrativa se exigirá a las per-
sonas a las que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de
que estas puedan deducir las acciones que resulten proceden-
tes contra quienes sean materialmente imputables las infrac-
ciones. Si hubiere más de un sujeto responsable, responderán
todos ellos de forma solidaria. 

3.  Las faltas que cometan los titulares de licencias y con-
ductores se clasificarán en:

ü Leves.
ü Graves.
ü Muy graves.

Artículo 63.  Tendrán la consideración de faltas leves:

1.  Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la
documentación formal que acredite la posibilidad legal de
prestar los mismos.

2.    No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos
exigidos con arreglo a la correspondiente Ordenanza o llevar-
los en condiciones que dificulten su percepción, así como la
utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que
ésta deba ser calificada como falta muy grave, de conformidad
con lo previsto en el artículo 65 del presente Reglamento.



Sábado 19 de febrero de 2011                             Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 41                                                                     19

3.    Transportar mayor número de viajeros de los autoriza-
dos para el vehículo de que se trate, salvo que dicha infracción
deba calificarse como muy grave.

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

5.    Incumplir las normas generales de policía en instala-
ciones fijas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba
ser calificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo
con lo previsto en los artículos anteriores.

6.    El trato desconsiderado con los usuarios. La infrac-
ción a que se refiere esta letra se sancionará teniendo en
cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa
sobre derechos de los usuarios y consumidores.

7.    No proporcionar al usuario cambios de moneda metá-
lica o billetes hasta la cantidad establecida en el artículo 50 de
esta Ordenanza.

8.    El incumplimiento por los usuarios de las obligacio-
nes que les correspondan, salvo que la normativa en la que se
contengan dichas reglas considere expresamente su incumpli-
miento como infracción grave y en particular el incumpli-
miento de las siguientes prohibiciones.
ü Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de

las puertas de acceso a los vehículos.
ü Subir o bajar del vehículo estando éste en movi-

miento.
ü Realizar, sin causa justificada, cualquier acto suscepti-

ble de distraer la atención del conductor o entorpecer
su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

ü Toda acción que pueda implicar deterioro o causar
suciedad en los vehículos o, en general, que perjudi-
que los intereses del titular de la correspondiente
licencia.

ü Desatender las indicaciones que formule el conductor
en relación a la correcta prestación del servicio, así
como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a
la vista en los vehículos.

ü Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los
mecanismos de seguridad o socorro instalados en el
vehículo para casos de emergencia.

ü Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar
el orden público en los vehículos. Todo comporta-
miento que implique peligro para la integridad física
de los demás usuarios, o pueda considerarse molesto u
ofensivo para éstos o para el conductor del vehículo.

ü En el transporte escolar y de menores, no exigir la
entidad contratante al transportista la licencia de auto-
taxis u otros documentos o justificantes que, con arre-
glo a las normas que regulan la seguridad en dichos
transportes, deba exigirle.

9.    La no comunicación del cambio de domicilio de las
personas que posean licencias, así como de cualquier otro dato
o circunstancia que deba figurar en el Registro a que hace
referencia el artículo 16 o que exista obligación por otra causa
de poner en conocimiento de la Administración, con arreglo a
lo que se determine en las correspondientes Reglamentos y
Ordenanzas. Cuando la falta de comunicación de los datos a
que hace referencia esta letra fuera determinante para el cono-
cimiento por la Administración de hechos sancionables, se
considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta que la
comunicación se produzca.

Artículo 64.  Tendrán la consideración de faltas graves:
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 de conformidad con
lo previsto en la letra a) del artículo 65.

2.    El incumplimiento de las condiciones esenciales de la
licencia o autorización, cuando no se encuentre expresamente
tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba califi-
carse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el
artículo anterior.

A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las
licencias y autorizaciones, además de las que figuren como
tales en las Ordenanzas que regulen la prestación del servicio
o en el otorgamiento del título habilitante, las previstas en el
artículo 41 de la Ley 2/2003, y en particular, las siguientes:

ü El mantenimiento de los requisitos establecidos para
los titulares de las licencias y para los conductores o
conductoras, así como cualesquiera otros requisitos,
personales, incluidos los de dedicación, que resulten
exigibles con arreglo a !a Ordenanza correspondiente.

ü El cumplimiento de las condiciones técnicas y de
seguridad del vehículo.

ü El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre
revisión periódicas tanto del vehículo como de los
instrumentos de control.

ü El cumplimiento de las obligaciones sociales corres-
pondientes en relación con el personal asalariado.

ü El mantenimiento de las condiciones adecuadas de
aseo y vestimenta del personal y limpieza y acondi-
cionamiento de los vehículos.

3.    El incumplimiento del régimen tarifario.

4.    La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado
imputable al titular o sus asalariados, de los instrumentos que
obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo para el con-
trol de las condiciones de prestación del servicio y especial-
mente del taxímetro y elementos automáticos de control.

5.    No atender, sin causa justificada, a la solicitud de un
usuario estando de servicio.

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

7.    Carecer del preceptivo documento en el que deben
formularse las reclamaciones de los usuarios o negar u obsta-
culizar su disposición al público, así como la ocultación o
demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Admi-
nistración de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél.

8.    La negativa u obstrucción a la actuación de los servi-
cios de inspección cuando no se den las circunstancias previs-
tas en la letra c) del artículo 65.

9.    El incumplimiento de los servicios obligatorios que se
establezca.

10.  El incumplimiento del régimen de descansos estable-
cido por Ayuntamiento.

11.  La comisión de infracciones calificadas como leves
conforme al artículo anterior, si al cometer la acción u omisión
ilícita su autor ya hubiera sido sancionado en los 12 meses
inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía
administrativa, por haber cometido una infracción de idéntica
tipificación.

No obstante, solo procederá la calificación agravada
cuando se den los supuestos contemplados en el artículo 47 de
la Ley 2/2003.

Artículo 65.  Tendrán la consideración de faltas muy graves:

a)    La realización de servicios de transporte careciendo,
por cualquier causa, de la preceptiva licencia, autori-
zación de transporte interurbano.

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



20                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 41                            Sábado 19 de febrero de 2011

c)    La negativa u obstrucción a la actuación de los servi-
cios de inspección de los órganos competentes que
impida el ejercicio de las funciones que legal o regla-
mentariamente tengan atribuidas.

d)    Se considerará incluida en la infracción tipificada en
el presente apartado la desobediencia a las órdenes
impartidas o la desatención a los requerimientos reali-
zados por los órganos competentes o por los 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.

e)    La utilización de licencias o autorizaciones expedidas
a nombre de otras personas, salvo que el Ayunta-
miento lo hubiese autorizado expresamente por causa
de fuerza mayor. La responsabilidad por esta infrac-
ción corresponderá tanto a los que utilicen licencias o
autorizaciones ajenas como a los titulares de las mis-
mas, salvo que demuestren que tal utilización se ha
hecho sin su consentimiento.

f)     La no iniciación, o abandono del servicio sin causa
justificada por plazo superior al establecido.

g)    La no suscripción de los seguros que deben obligato-
riamente 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 renova-
ción de las pólizas vencidas.

h)    La comisión de infracciones calificadas como graves
conforme al artículo anterior, si al cometer la acción u
omisión ilícita su autor ya hubiera sido sancionado en
los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante
resolución firme en vía administrativa, por haber
cometido una infracción de idéntica tipificación. No
obstante, solo procederá la calificación agravada
cuando se den los supuestos contemplados en el artí-
culo 47 de la Ley 2/2003.

Artículo 66. Las sanciones con las que han de castigarse
las faltas tipificadas en los artículos anteriores son los siguientes:

1.  Las infracciones leves se sancionarán con apercibi-
miento, multa de hasta 270 euros, o ambas.

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

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

4.    La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de
los límites establecidos anteriormente, se graduará de acuerdo
con la repercusión social de la infracción, la intencionalidad,
el daño causado en su caso.

Artículo 67.  1. La comisión de las infracciones previstas
en el apartado a) del artículo 65 de la Ordenanza podrá impli-
car, independientemente de la sanción pecuniaria que corres-
ponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el trans-
porte, y la retirada de la correspondiente licencia o
autorización, en ambos supuestos durante el plazo máximo de
un año, sin perjuicio del pago del salario o de las indemniza-
ciones que procedan, y de las medidas que puedan arbitrarse
para su garantía.

2.    La infracción prevista en el párrafo e) del artículo 65
de la Ordenanza, además de la sanción pecuniaria que corres-
ponda llevará aneja la anulación de la licencia y, en su caso
autorización de transporte interurbano.

3.    Cuando los responsables de las infracciones clasifica-
das como muy graves con arreglo a la presente Ordenanza
hayan sido sancionados mediante resolución firme en vía
administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado
del mismo artículo en los 12 meses anteriores a la comisión de

la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la
correspondiente licencia y, en su caso, autorización, al amparo
de la cual se prestaba el servicio, por el plazo máximo de un
año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de
12 meses llevarán anejas la retirada temporal o definitiva de la
licencia y, en su caso, autorización. En el cómputo del referido
plazo no se tendrán en cuenta los periodos en que no haya sido
posible prestar el servicio por haber sido temporalmente reti-
rada la licencia.

4.    Independientemente de las sanciones que correspon-
dan de conformidad con esta Ordenanza el incumplimiento
reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esencia-
les de las licencias o autorizaciones podrá dar lugar a la decla-
ración de su caducidad.

5.    Se considerará que existe incumplimiento de mani-
fiesta gravedad y reiterado de las condiciones esenciales de las
licencias, cuando su titular haya sido sancionado, mediante
resoluciones definitivas en vía administrativa, por la comisión
en un período de 365 días consecutivos, de tres o más infrac-
ciones de carácter muy grave o seis o más de carácter grave
por vulneración de las condiciones esenciales especificadas en
el artículo 64 de la Ordenanza.

6.    El correspondiente cómputo se realizará acumulán-
dose a las sanciones por infracciones graves las correspon-
dientes a infracciones muy graves, cuando éstas últimas no
alcancen el número de tres.

Artículo 68.  En aquellos casos en que se observe que un
determinado vehículo está prestando alguno de los servicios
regulados en la presente Ordenanza sin estar amparado por la
correspondiente licencia, los agentes de servicio procederán a
adoptar las medidas cautelares convenientes para impedir la
persistencia de dicha situación, incluida la retirada y depósito
provisional del vehículo, sin perjuicio de la sanción que pro-
ceda, teniendo en cuenta que si ésta fuere económica deberá
imponerse en la cuantía máxima legalmente autorizada.

Artículo 69.  1. Para la persecución y castigo de las
infracciones tipificadas en esta Ordenanza se seguirán siempre
los criterios de autoría e imputabilidad, evitando sancionar a
quienes no habiendo tomado parte en el hecho tampoco lo
hayan consentido.

2.    Sin perjuicio de la responsabilidad que les sea exigi-
ble por su condición de tales, los titulares de licencias incurri-
rán en las faltas leves, graves o muy graves, definidas en los
artículos 82, 83 y 84 cuando la infracción fuere cometida por
ellos siendo conductores.

3.    En todo caso la responsabilidad en que haya incurrido
el conductor no será obstáculo para exigir la que pueda corres-
ponder al titular de la licencia y viceversa apreciadas ambas en
función de las circunstancias que concurran en cada ocasión
concreta.

Artículo 70.  1. La potestad sancionadora corresponde al
Ayuntamiento, que podrá ejercerla a través del órgano compe-
tente designado al efecto.

2.    Las infracciones muy graves prescribirán a los tres
años, las graves a los dos años y las leves al año de haber sido
cometidas, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la
Ley 2/2003.

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 impuestas por infraccio-
nes leves, según lo establecido en al artículo 50 de la Ley
2/2003.

Artículo 71.  El procedimiento sancionador se iniciará
siempre de oficio, bien por propia iniciativa del Ayuntamiento
o sus agentes, bien en virtud de denuncia suscrita por los parti-
culares, Centrales Sindicales, Organizaciones Profesionales o
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, teniendo en cuenta
que los agentes de la autoridad municipal están en todo caso
obligados a denunciar cuantas infracciones observen.
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Artículo 72.  Para la persecución y castigo de las faltas
tipificadas en estas Ordenanzas, se aplicará el procedimiento
establecido en el Reglamento de Procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, en concordancia con la legislación
vigente sobre el Procedimiento Administrativo y cuantas nor-
mas sean de aplicación. 

Artículo 73.  Todas las sanciones, incluso la de amonesta-
ción serán anotadas en los expedientes personales de los titula-
res de licencia y de los conductores.

Los servicios competentes del Ayuntamiento anotarán en
los expedientes de los titulares de licencias y de los conducto-
res cuantos hechos relevantes consideren dignos de premio.

Dichas anotaciones serán tenidas en cuenta en la resolu-
ción de los expedientes sancionadores que se instruyan, así
como las peticiones graciables que los interesados formulen.

Artículo 74.  Los titulares de licencia y conductores
podrán solicitar la cancelación de la nota desfavorable que
figure en el registro correspondiente, siempre que hubieren
observado buena conducta y cumplido la sanción, una vez que
haya transcurrido desde la imposición de ésta un año tratán-
dose de falta leve y dos años si se trata de falta grave.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

En lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicará la norma-
tiva estatal y autonómica vigente el Reglamento Nacional de
los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Auto-
móviles Ligeros, aprobado por Real Decreto 763/1979, de 16
de Marzo, modificado por Reales Decretos 236/1983, de 9 de
Febrero y 1080/1989, de 1 de septiembre, el Reglamento
General de Circulación, ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Ley de Bases de Régi-
men Local, Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales y demás disposiciones vigentes de rango superior.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.  La vigencia de esta Ordenanza se iniciará al día
siguiente de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril.

Segunda.  La modificación de los preceptos de la pre-
sente Ordenanza, requerirá de los mismos trámites a lo de su
aprobación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas las Ordenanzas Municipales de los ser-
vicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles
ligeros aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno en Sesión
Ordinaria celebrada el veintisiete de junio de dos mil dos y
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 35,
de 12 de febrero de 2003.

Bormujos a 1 de febrero de 2011.—La Alcaldesa, Ana
María Hermoso Moreno.

2W-1309
———

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

En cumplimiento de lo acordado por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía el 3 de diciembre de 2010, y de con-
formidad con los artículos 101,102 y 303 de la Ley Orgánica
6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Reglamento 3/95, de
7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno del Ayuntamiento pro-
cederá a la elección y propuesta a la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía de las personas idóneas
para ocupar los cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz sus-
tituto de la localidad.

Para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad
y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las personas interesadas en presentar sus candidaturas lo
podrán realizar en el Ayuntamiento mediante la presentación de
la correspondiente instancia en el plazo de veinte días natura-
les, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Castilblanco de los Arroyos a 27 de diciembre de
2010.—El Alcalde, Segundo Benítez Fernández.

3W-1374
———

CORIA DEL RÍO

Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde-Presidente del
Excmo Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 43.1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, queda de manifiesto por el
plazo de veinte días el expediente que se indica, al objeto de
que el mismo pueda ser examinado por toda aquella persona
que pueda resultar interesada:

—    Expediente: 1618/2010.
—    Promotora: Travir Isla Tránsitos, S.L.
—    Objeto: Proyecto de Actuación para  Almacén de pro-

ductos fertilizantes, en finca Caño Guerrero.
—    Lugar de exposición: Secretaría General de este Ayun-

tamiento, calle Cervantes, 69.

En Coria del Río a 13 de enero de 2011.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Vicente Franco Palencia.

3F-1353-P

———

EL CUERVO DE SEVILLA

Doña M. Ángeles Tejero Mateos, Alcaldesa accidental del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Recibido escrito del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de fecha  en el Registro de Entrada de 25
de enero de 2011, por el que comunica que en los próximos
días  finaliza en su mandato el actual Juez de Paz titular doña
Antonia Caro Hidalgo, y Juez de Paz Sustituto don Roberto
Gómez Suárez, requiriendo a este Ayuntamiento para que en el
plazo de tres meses a contar desde la fecha indicada, elija per-
sona idónea para ese cargo que esté dispuesta a aceptarlo.

El procedimiento se regula en los artículos 101 y 102 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y 5 y siguientes del Regla-
mento número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
aprobado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial
de 7 de junio de 1995.

Por el presente, resuelvo:

Primero: Iniciar el procedimiento de selección del cargo
de Juez de Paz Titular y sustituto del Ilmo. Ayuntamiento de El
Cuervo de Sevilla mediante convocatoria pública de conformi-
dad con lo señalado en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los  Jueces de Paz ajustándose a las siguientes bases:

«Los vecinos/as de este Municipio que estén interesados/as
en el cargo, que reúnan las condiciones legalmente establecidas
y no incurran en las causas de incompatibilidad previstas en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, presentarán en la Secretaría
de este Ayuntamiento, solicitud por escrito en el modelo oficial
en el plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a la
publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a)    Fotocopia del D.N.I.

b)    Declaración responsable en la que consten los siguien-
tes extremos:

—   Que no ha sido condenado por delito doloso o, en su
caso, que se ha obtenido la rehabilitación.

—   Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
—   Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.


