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. Lo que se hace publico para general
conocimiento. .
Castropol, 4 de diciembre de 1989.EI Alcalde.-11.790.
DEGIJON
Ordenanza Municipal de Auto-Taxi
En sesi6n plenaria celebrada por este
Ayuntamiento, se prest6 aprobaci6n
definitiva a la Ordenanza Municipal de
Auto-Taxi.

Capitulo I
Objeto de esta Ordenanza y cIasificaci6n de los servicios en ella regulados
Articulo l.°-EI objeto de esta Ordenanza es la regulaci6n del servicio de
transporte urbano de viajeros en autom6viles ligeros de alquiler con conductor, en Gij6n.
En la prestaci6n de los servicios regulados en esta Ordenanza se deberan respetar las normas previstas en la
L.O .T.T., el Reglamento Nacional de
Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transporte en Autom6viles Ligeros y el
R.D. sobre Coordinaci6n de las Competencias Administrativas en relaci6n con
los Servicios de Transporte PUblico de
Viajeros en Autom6viIes de Turismo.
Articulo 2.o-Los servicios a que se
refiere esta Ordenanza se estableceran
bajo la modalidad de auto-taxi, sin perjuicio de que, de existir otras mod alidades, previa autorizaci6n municipal, funcionen bajo la regulaci6n de las disposiciones vigentes que les afecten.

Capitulo II
De los servicios, de su propiedad y de las
condiciones de prestaci6n del servicio
Articulo 3.o_EI vehfculo adscrito a la
licencia municipal que faculta para la
prestaci6n del servicio de auto-taxi, figurara como propiedad del titular de la
misma en el Registro de la Direcci6n
General de Trafico, Los propietarios
deberan concertar obligatoriamente la
correspondiente p61iza de seguros que
cubrira los riesgos determinados por la
legislaci6n en vigor y en especial la que
cubra todo riesgo del viajero en sus
cuantfas maximas,
Artfculo 4.o-Los titulares de la licencia municipal de auto-taxi podran sustituir el vehfculo adscrito a la misma por
otro, previa autorizaci6n del Ayuntamiento de Gij6n , que se concedera una
vez comprobadas las condiciones tecnicas necesarias de seguridad y conservaci6n para el servicio.
Articulo 5.o-Las transmisiones por
actos intervivos de los vehfculos autom6viles de alquiler, lIeva implfcita la
anulaci6n de la licencia municipal de
auto-taxi , salvo que , en el plazo de tres
meses , a contar de la fecha de transmi-

si6n, el transmitente aplique a dicha
licencia otro vehfculo de su propiedad,
siempre que cuente para ello con la previa autorizaci6n municipal.
Artfculo 6.o-Los autom6viIes destinados al servicio a que se refiere esta
Ordenanza deberan estar provistos de :
-Carrocerfa cerrada con cuatro puertas de facil acceso y funcionamiento que
facilite las maniobras con suavidad.
-Las dimensiones mmimas y las caracterfsticas del interior del vehfculo y de
los asientos seran las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y
comodidad propia de este tipo de servicios.
-Las puertas deberan hallarse dotadas
del mecanismo conveniente para accionar sus vidrios a voluntad del usuario.
EI vehfculo llevara el numero suficiente de ventanillas para conseguir la
mayor visibilidad, luminosidad y ventilaci6n posible , provistas todas elIas, de
vidrios transparentes e inastillables.
-En el interior se instalara el necesario alumbrado electrico y un extintor de
incendios.
- Todos los vehfculos auto-taxi asociados a una cooperativa de radio-taxi
pod ran ir provistos de un dispositivo de
seguridad de seiia!izaci6n de incidencias.
-Las cooperativas de radio-taxi
podran disponer de sistemas de comunicaci6n con la Policfa .
Articulo 7.o-Dentro del conjunto de
marcas y modelos de vehfculos que
homologuen los Ministerios de Industria
y Energfa y de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, eI Ayuntamiento de
Gij6n admitira como coche destinado al
servicio de auto-taxi .cualquiera que ,
cuando menos, tenga cuatro puertas,
cuente con cinco plazas, incluida la del
ch6fer y merezca la aprobacion en la
revisi6n tecnica que Ie pase el Servicio
de Ingenierfa Municipal, sea cual sea el
combustible que utiIice, siempre que el
uso de este este permitido por las disposiciones vigentes .
Art. 8. o-No se podra poner en servicio ningun vehfculo sin previa revisi6n
acerca de sus condiciones de seguridad,
conservaci6n y documentaci6n por la
Inspecci6n Tecnica de Vehfculos dependiente de la Consejerfa de Industria,
Comercio y Turismo del Principado de
Asturias y por los Servicios Tecnicos de
este Ayuntamiento.
AnuaImente se procedera a una revisi6n de los vehfculos , tanto por la Delegaci6n de Industria y Energia como por
los citados Servicios Tecnicos del Ayuntamiento de Gij6n. Tanto la una como
los otros podran ordenar las revisiones
extraordinarias que estimen oportunas
en el momento que juzguen conveniente , imponiendose la sanci6n procedente
si en tal revisi6n se observase alguna
infracci6n.
Cuando con motivo de alguna de estas
. revisiones, 0 por propia voluntad del
propietario , se determinase que el vehf-
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culo no reune las condiciones tecnicas
sefialadas en .esta Ordenanza, dicho
vehfculo quedara fuera de servicio y no
podra volver aprestarlo sin un reconocimiento previo por parte de la Inspecci6n
Tecnica de Vehfculos del Principado de
Asturias y de los Servicios Tecnicos del
Ayuntamiento de Gij6n, en cuyo reconocimiento debe quedar acreditada la
subsanaci6n de los defectos primitivamente observados, conceptuandose
como falta grave la contravenci6n de
esta disposici6n.
Articulo 9.°-Queda terminantamente prohibida la instalaci6n de cualquier tipo de anuncios publicitarios 0
propangada en los vehiculos destinados
a auto-taxi. En el exterior de los mismos
se podra colocar pub!icidad siempre que
esta se ajuste a los siguientes condicionantes:
a) Unicamente podra ir colocada en
las dos puertas traseras.
b) Solamente podra utilizarse para su
colocaci6n el sistema de pegatinas.
c) Cada una de las puertas s610 podra
lIevar una pegatina de 30x45 ems.
d) En todo caso no se podra poner en
ningun taxi de Gij6n cualquier tipo de
anuncio que no se haga figurar , cuando
menos, en 100 de tales taxis.
e) En todo caso cuando una cooperativa de radio-taxi legalmente constituida
no disponga de un mimero mfnimo de
cien vehfculos, podra contratar publicidad para sus socios sea cual sea el
mimero de los mismos .
Artfculo 1O.-Para la prestaci6n de
los servicios al publico que se regulan en
la presente Ordenanza sera condici6n
precisa estar en posesi6n de la correspondiente licencia otorgada por el
Ayuntamiento de Gij6n, para los servicios urbanos y la de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias para la
prestaci6n de servicios publicos interurbanos.
Articulo 11.-EI otorgamiento de la
licencia por el Ayuntamiento de Gij6n,
vendra determinado por la necesidad y
conveniencia del servicio a prestar al
publico.
A estos efectos, se establece como
relaci6n adecuada 1,130 auto-taxis por
cada 1.000 habitantes.
No se otorgaran nuevas licencias
municipales de las que resulten de la
aplicacion de dicha relaci6n en tanto que
el mimero de habitantes no .supere los
necesarios para la creaci6n de 10 nuevas
Iicencias. .
.
En los expedientes que a tal efecto tramite el Ayuntamiento se dara audiencia
a las Asociaciones Profesionales de
Empresarios y Trabajadores, representantes del sector y a las de los usuarios,
por plazo de 15 dfas.
Artfculo 12.-Podran solicitar !icencia de auto-taxi:
a) Los conductores asalariados de los
titulares de licencia de auto-taxi, que
presten el servicio con plena y exclusiva
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dedicacion en la profesi6n, acreditado
mediante la posesi6n y vigencia del permiso de conducir, asf como por eI camet
profesional que otorgara tam bien el
Ayuntamiento de Gij6n y garantizara la
imposibilidad de pluriempleo, siendo
renovado anualmente, asf como por la
inscripci6n y cotizaci6n en la Seguridad
Social.
i

b) Las personas naturales que la
obtengan mediante concurso libre,
siempre que no existan asalariados con
mejor derecho, de acuerdo con la presente Ordenanza.
Articulo B.-Las solicitudes de licencias se formularan por los interesados
con derecho y a los que se refiere el art .
12, acreditando sus condiciones personales y profesionales, lamarca y modelo
del vehfculo y, en su caso, su homologaci6n .
Terminado .el plazo de presentaci6n
de solicitudes referente al mimero de
.licencias creadas, el Ayuntamiento de
Gij6n publicara la lista en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, al objeto de que los interesados y las Asociaciones de Empresarios y Trabajadores del sector puedan
alegar 10 que estimen conveniente en
defensa de sus derechos en plazo de 15
<Has.
Articulo 14.-EI Ayuntamiento
resolvera sobre la concesi6n de las licencias en favor de los solicitantes con
mejor derecho acreditado, sometiendose para su adjudicaci6n ala prelaci6n
siguiente:
I.-Los conductores asalariados de
los titulares de las licencias de auto-taxi a
los que se les adjudicata previo pago de
750.000 ptas. , revisables segun los indices del I.P .C. por rigurosa continuada
antigiiedad , debidamente acreditada en
este concejo . Dicha continuidad quedara interrumpida cuando voluntariamente se abandone la profesi6n de conductor asalariado por plazo igual 0 superior a 6 meses.
2.) En favor de las personas ffsicas,
mediante concurso Iibre, en cuyo caso se
seguira estrictamente el procedimiento
que para esta forma de contrataci6n se
establezca por las disposiciones vigentes
paraJa Administraci6n Local, unicamente para aqueIIas licencias que no se
adjudicasen con arreglo al apartado
anterior por no existir trabajadores asalariados.
3.-No podran ser adjudicatarios de
nueva Iicencia quienes bayan sido titulares con anterioridad y la hubieran perdido mediante transferencia 0 revocaci6n por medio de expediente.
Articulo 15.-Las licencias tendran
una duraci6n de 30 afios, a contar de la
fecha de adjudicaci6n 0 primera transmisi6n conforme a esta Ordenanza, sin
pr6rroga alguna , entendiendose que las
siguientes transmisiones de las mismas,
en su caso , no interrumpiran dicho plazoo

No entrara en vigor el plazo de los
treinta afios anteriormente establecido
en los siguientes supuestos:
a) Que la Iicencia se explote hasta el
momenta de la jubiIaci6n 0 que se
declare invalidez permanente total.
b) Por retirada defin itiva del camet de
conducir, excepto que la misma se produzca por sentencia dictad a por delito
doloso .
En los casos en que se produzca la
transmisi6n por causas diferentes a las
dos anteriormente establecidas, el c6mputo general del plazo de caducidad de
los tre inta afios se contara a partir de la
fecha en la que el transmitente haya
adquirido su licencia.
Articulo 16.-Las licencias de autotaxi seran intransferibles salvo en los
supuestos siguientes: .
I.-En caso de faIIecimiento del titular , en que se transfiere a su c6nyuge
viudo 0 heredero legitimo que se determine por los interesados. La transferencia debera efectuarse , en este caso , en el
plazo maximo de un afio, a contar de la
fecha del faIIecimiento del causante.
2.-En los casos en que el c6nyuge
viudo 0 herederos legitimarios no puedan explotar la licencia como actividad
unica y exclusiva, podran transferirla,
previa autorizaci6n del Ilustre Ayuntamiento de Gij6n, en favor de:
a) Cualquier trabajador asalariado,
b) En el caso de no existir trabajadores asalariados con mejor derecho conforme ala presente Ordenanza, se podra
transmitir la Iicencia mediante concurso
libre , efectuado por el Ayuntamiento de
Gij6n, entre las personas naturales que
esten en posesi6n del camet profesional
expedido por el Ayuntamiento. En este
caso, tendra derecho de tanteo cualquier
heredero forzoso que este en posesi6n
del camet profesional expedido por el
Ayuntamiento de Gij6n .
3.-En los casos en que el titular de la
Iicencia IIegue a la edad de jubilaci6n
reglamentaria 0 se imposibilite para el
ejercicio profesional por motivo de
enfermedad, accidente u otras causas de
fuerza mayor, en el caso de retirada definitiva del permiso de conducir se podra
transferir la Iicencia en favor de cualquier persona, en las mismas condiciones que las reguladas en el apartado 2.°
de este mismo art.
4.-Cuando el titular de una Iicencia
tenga una antigiiedad superior a cinco
afios podra transmitirla, previa autorizaci6n del Ayuntamiento de Gij6n, a cualquier conductor asalariado con permiso
de conducir, camet profesional expedido por eI Ayuntamiento y ejercicio de
la profesi6n durante un afio. En este
caso , al transmitente no se Ie adjudicata
licencia de auto-taxi por este Ayuntamiento , mediante transferencia, en los
10 anos siguientes, y el adquirente no
podra transmitirla de nuevo sino en los
supuestos resefiados en el presente articulo.
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5.-La transmision de las Iicencias
sera gravada con ellS % sobre el valor
de esta que tendra que ser declarado en
la solicitud de transmisi6n que se debe
presentar a este Ayuntamiento.
Ouedaran exentas de este gravamen
las Iicencias que sean transmitidas entre
c6nyuges 0 de padres a hijos , por motivos de faIIecimiento, jubilaci6n 0 incapacidad del titular, sin que dicha transmisi6n interrumpa el plazo de duraci6n
de la Iicencia.
6.-El Ayuntamiento de Gij6n podra
ejercer el derecho detanteo en los casos
en que 10considere oportuno.
Articulo 17.- Las Iicencias que se
otorguen para la explotaci6n de un servicio de auto-taxi iran cruzadas por una
franja de color rojo de derecha a izquierda , en diagonal.
Estaran condicionadas en cuanto a su
eficacia a que los vehfculos a que afectan
reunan las condiciones exigidas por esta
Ordenanza.
Articulo 18. -Toda persona titular de
una Iicencia de auto-taxi tendra la obIigaci6n de explotarla personalmente,
prestando el servicio con plena y exclusiva dedicaci6n, garantizando la imposibilidad de pluriempleo y siendo obIigatoria su afiIiaci6n al Regimen Especial
de Trabajadores Aut6nomos, 0 conjuntamente con trabajadores asalariados
contratados que esten en posesi6n del
camet de conductor expedido por el
Ayuntamiento de Gij6n , y que esten afiliados al Regimen General de la Seguridad Social con plena y exclusiva dedicaci6n y de incompatibilidad con cualquier
otra actividad 0 profesi6n. .
Cuando no pueda cumplirse la anterior obligaci6n , procedera la transmisi6n de la Iicencia con sujeci6n a 10 dispuesto en el art. 16,0 renunciar ala mis-

rna.
Articulo 19.-En el plazo de 60 dfas
naturales, contados desde la fecha de
concesi6n de la Iicencia, su titular viene
obligado a prestar servicios con vehfculo
a afecto a dicha Iicencia, bajo apercibimiento de caducidad de la misma si asf
no 10hiciere.
Articulo 20.-EI Ayuntamiento de
Gij6n llevara un registro de las Iicencias
concedidas, en el cual se iran anotando
las diferentes incidencias relativas a los
titulares 0 sus vehfculos y conductores,
tales como sustituciones, accidentes,
etc .
Para que tal libra de registro pueda ser
IIevado con la debida seguridad, todos
los titulares de Iicencia de auto-taxi vendran obligados a facilitar al Ayuntamiento en impreso , cuyo modelo se le
facilitara , las incidencias a que hace referencia el presente articulo y que quedan
recogidas en el impreso mencionado.
Articulo 2I.-En el anexo mim . 1 ala
presente Ordenanza , quedan sefialados
todos los situados 0 paradas para los
vehfculos auto-taxi con expresa indica-
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ci6n del mimero de los que se situen en
cada parada e indicaci6n de si el estacionamiento es en baterfa 0 cord6n . Las
disposiciones de este anexo podran ser
modificadas por la Corporaci6n Municipal cuando los intereses piiblicos asf 10
aconsejen.
Los auto-taxis aparcados en cada
momenta en la parada de que se trate,
tomaran los viajeros por riguroso orden,
considerandose la cabecera, piquera 0
primer puesto, el primer situado a la
derecha de los conductores si el aparca miento es en batena y el primer lugar en
direcci6n de marcha si es en cord6n.
Articulo 22.-Con independencia de
las paradas 0 situados a que se hace
refrencia en el art. anterior y anexo
correspondiente, se establece la modalidad conocida como punto corrido, por 10
que se autoriza a que cualquier auto-taxi
pueda aparcar y esperar la toma de via[eros en cualquier parada 0 situado ,
siempre que se de la circunstancia de que
en la misma haya un situado Iibre.
Articulo 23.-EI Ayuntamiento de
Gij6n podra establecer las paradas especiales que en cada momenta estime
oportunas fijando el mimero de vehiculos en cada una de elias y la duraci6n
aproximada que haya de tener esta
parada especial. EI titular esta obligado
a cubrirla mientras se mantenga, por
rotacion, sin que el Ayuntamiento
pueda disponer que ocupen la parada
especial, en cada momento, mas del
15% del total de vehlculos con licencia
municipal de auto-taxi .
Articulo 24.-Las tarifas aplicables al
servicio urbano reguladas en esta Orde nanza se fijaran por el Ayuntamiento en
cada caso. Las de caracter interurbano
seran competencia de la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias.
En el expediente que se incoe para fijarlas, seran ofdos, por plazo de 15 dfas
habiles, las Asociaciones Profesionales
de Empresarios y Trabajadores representativas del sector y las de los consumidores, usuarios y ciudadanos. Dichas
tarifas se elevaran a la aprobaci6n de la
Comisi6n de Precios del Principado de
Asturias.
Las tarifas en vigor seran colocadas en
el interior del vehfculo en sitio visible
para el usuario. En las mismas se contendran los suplementos y las tarifas especiales que proceda aplicar a determinados servicios con ocasi6n de traslado a
los campos de deportes, Feria de Muestras, Sanatorios , Aeropuerto , Puertos,
Estaciones, Cementerios y otros, 0 de la
celebraci6n de fiestas, en especial las de
Navidad 0 ADo Nuevo.
Las tarifas referidas seran de obligada
observancia para los titulares de las
Iicencias, los conductores de los vehfculos y los usuarios.
Las tarifas actualmente vigentes se
unen a la presente Ordenanza como
anexo mirn. 2, las que iran siendo modificadas cuando proceda.

Artfculo 25.-Cualquier revisi6n de
tariofas se realizara con arreglo aI procedimiento establecido en el art. anterior
para su autorizaci6n .
Articulo 26.-Todo auto-taxi debera
ir provisto de un aparato taximetro debidamente comprobado, precintado e iluminado, situado en la parte delantera
del interior de la carrocerta, de forma
que en todo momento resulte completamente visible para el viajero la lectura de
la tarifa .
Articulo 27.-El aparato taximetro
entrara en funcionamiento al bajar la
bandera 0 elemento mecanico que la
sustituya .
La posici6n de punto muerto interrumpira la continuidad del contador
definitivamente al finalizar el servicio 0
provisionalmente durante el tiempo de
accidente 0 averla, reposici6n de carburante u otros motivos no imputables al
usuario , debiendo poder dicho aparato ,
despues de resuelto el incidente, volver
a funcionar sin necesidad de proceder a
bajar de nuevo la bandera.
Articulo 28.-Todo vehfculo dedicado a auto-taxi con Iicencia expedida
por el Ayuntamiento de Gij6n ira pintado de blanco.
En las dos puertas delanteras llevara
el escudo del Ayuntamiento de Gij6n ,
debajo de el el mimero de la Iicencia y
debajo de este la palabra Gij6n, en
mayusculas, todo ello segun modelo que
figura en el anexo num, 3 de esta Ordenanza.
En la parte central y hacia abajo de la
luneta posterior se hara constar tambien
el mimero de Iicencia.
En ambas puertas traseras y en ellateral derecho del maletero, segun la marcha, figurara una letra roja, de doce centfmetros de altura, indicativa del dfa de
descanso , correspondiendo a cada dfa
en que se descanse la inicial del dfa de la
semana que corresponda, excepci6n del
miercoles que llevara la "T" .
Articulo 29.-Todos los vehfculos
destinados a auto-taxi en el concejo de
Gij6n podran realizar servicio de caracter interurbano siempre que cuenten
para ello con la preceptiva autorizaci6n
de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias.
Articulo 30.-EI vehfculo auto-taxi
provisto de la licencia municipal correspondiente esta obligado a cocurrir diariamente a su parada para la prestaci6n
de servicios.
Todos los auto-taxis deben prestar
servicio a todos los lugares del termino
municipal, sin disculpa alguna y sin que
pueda a1egarse la intransitabilidad de
alguna de las vias por las que deban circular , 0 a las que deba llegar, salvo que
esta declaraci6n de intransitabilidad
para auto-taxi haya sido declarada,
expresamente, por el Ayuntamiento de
Gij6n a petici6n de las Centrales Sindi-
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cales, Asociaciones Profesionales relacionadas con el auto-taxi 0 cualquier
otro interesado.
Todos los titulares de Iicencia 0 conductores de auto-taxi descansaran un dfa
a la semana obligatoriamente, durante
el cual su vehfculo no podia prestar servicios. La distribuci6n de tales descansos
se hara por las Organizaciones Profesionales y Centrales Sindicales, dandolo a
conocer al Ayuntamiento y haciendolo
constar en el vehfculo en la forma establecida en el articulo 26. En sabados y
domingos podran descansar voluntariamente la mitad de los vehfculos, distribuyendose para ello en dos grupos segtin
la Iicencia termine en cifra par 0 impar .
Toda Iicencia que sea explotada conjuntamente por un conductor asalariado
o por el titular de aquella obligara a
dicho titular a presentar dentro del primer mes de cada afio, en el Ayuntamiento, una declaraci6n sobre el horario de
trabajo del conductor, dfa de descanso
semanal y vacaciones. EI incumplimiento del horario de descanso y vacacional sera considerado falta grave
imputable tanto aI titular de la Iicencia
como al asalariado. Ala informaci6n , a
la que el titular de la Iicencia esta obligada para con el Ayuntamiento, tendran
acceso las Centrales Sindicales y las
Organizaciones de Trabajadores Auto nomos.
Articulo 31.-EI Ayuntamiento de
Gij6n se reserva la posibilidad de establecer obligatoriamente prestaci6n de
servicio de auto-taxi en areas, zonas 0
paradas del concejo y en horas determinadas del dfa 0 de la noche .
Articulo 32.-Durante la prestaci6n
del servicio los conductores deberan ir
provistos de los siguientes documentos:
a) Referido al vehfculo:
-Licencia.
-Placa con el mimero de Iicencia
municipal del vehiculo y la indicaci6n
del mimero de plazas del mismo.
-Permiso de circulaci6n del vehfculo.
-P6lizas de seguro en vigor.
b) Referidos al conductor:
-Camet de conducir de la clase exigida por el C6digo de Circulaci6n para
este tipo de avehfculos.
-Camet profesional de conductor
expedido por el Ayuntamiento de
Gij6n.
-Resguardo de cotizaci6n al Regimen
Especial de Aut6nomos 0 al Regimen
General de la Seguridad Social, segiin
sean autopatronos 0 asalariados.
c) Referidas al servicio:
-Libro de reclamaciones segun
modelo oficial.
-Un ejemplar del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Autom6viles Ligeros, aprobado por Real Decreto 763/
1979, de 16 de marzo, y otro de las presentes Ordenanzas.
-Direcciones y emplazamientos de
Casas de Socorro, Sanatorios , Clfnicas,
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Comisarfa de Policfa, Bomberos y

demas servicios de urgencia.
-Plano y callejero de la villa.
- Talonarios-recibos, autorizados por
la Delegaci6n de Hacienda.
Articulo 33.-Dentro del termino
municipal de Gij6n, los auto-taxis con
Iicencia expedida por el Ayuntamiento,
indicaran su situaci6n de libre, a traves
del parabrisas con un cartel en el que
conste esta palabra.
En el techo del vehfculo, encima del
parabrisas, llevara un letrero luminoso,
formado por un m6dulo, de conformidad a modelo homologado por el Ministerio de Industria y Energia de 12 de
mayo de 1979 y apobado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de noviembre
de 1986, compuesto por cuatro compartimentos , el del piloto de la luz verde ,
situ ado a la izquierda del dispositivo en
su vista frontal, indicara que el taxi esta
Iibre y puede ser utillzado por cualquier
viajero, y otros tres, seiialados por
orden correlativo con los mimeros 1, 2 Y
3, indicando en ell) la tarifa de poblaci6n, 2) "de tarifa noctuma y el 3) de
tarifa de carretera.
Articulo 34.-Todos los vehfculos
auto-taxi deberan ser conducidos exclusivamente por quien se halle en posesi6n
del correspondiente camet profesional
expedido por el Ayuntamiento de
Gij6n. Para obtener este camet sera previso justificar, mediante el oportuno
examen ante el Ayuntamiento, el perfecto conocimiento de la situaci6n de las
calles y plazas de Gij6n. Los trayectos
mas cortos para ir de unas a otras y la
situaci6n de los principales centros de
interes ,
Ademas debera justificar:
l.-Hallarse en posesi6n del permiso
de conducir de la c1ase B2 0 superior a
esta , expedido por la Jefatura de Trafico.
2.-No padecer enfermedad infectocontagiosa 0 impedimento ffsico que
imposibilite 0 dificulte el normal ejercicio de la profesi6n.
3.-Cuantos requisitos disponga, en
cada momento, el C6digo de Circulaci6n vigente 0 expresamente seiiale con
caracter generalla Direcci6n General de
Trafico.
La celebraci6n de las pruebas de aptitud a que se refiere el presente art. tendran lugar en los meses de febrero y
octubre. El Tribunal estara formado por
el Ilmo. Sr. Alcalde , como Presidente; el
Concejal Delegado del Servicio , un
Concejal en representaci6n de los Grupos Politicos que integran la Corporaci6n y el Ingeniero Municipal Encargado
del Servicio , actuando como Secretario
el de la Corporaci6n, pudiendo todos
ellos delegar sus funciones. Podran asistir como observadores un representante
de los empresarios y otro de los asalariados.
Articulo 36.-Independiente de las
condiciones laborales reguladas por la
legislaci6n vigente , los conductores de

vehfculos comprendidos en esta Ordenanza, vienen obligados a cumplir escrupulosamente las disposiciones de la mis-

rna.
Articulo 37.-El conductor solicitado
personalmente , por via telef6nica 0 por
medio de radio-taxis para realizar un
servicio en la forma establecida no podra
negarse a ello sin causa justificada.
Tendra la consideraci6n de justa causa:
l.-8er requerido por individuos perseguidos por la Policfa,
2.-8er solicitado para transportar un
mirnero de personas superior al de las
plazas autorizadas para el vehfculo .
3.-EI que cualquiera de los viajeros
se halle en estado de manifiesta embria"guez 0 intoxicaci6n por estupefacientes,
excepto en los casos de peligro grave 0
inminente para su vida 0 integridad ftsica.
4.-El que el atuendo de los viajeros 0
la naturaleza 0 caracter de los bultos,
equipaje , 0 animales de que sean portadores, pueda deteriorar 0 causar daiios
en el interior del vehiculo.
En todo caso , los conductores observaran con el publico un comportamiento
correcto, y a requerimiento del usuario
deberan justificar la negativa ante un
Agente de la Autoridad.
Articulo 38.-Los conductores no
podran impedir que los clientes lIeven en
el vehfculo maletas u otros bultos del
equipaje normal, siempre que quepan
en la baca 0 portamaletas del vehiculo,
no 10 deterioren y no infrinjan con ello
disposiciones en vigor .
En los servicios urbanos se prohfbe
fumar dentro del vehiculo, haciendolo
constar asf mediante el correspondiente
cartel colocado en el interior del mismo .
Articulo 39.-Cuando los viajeros
abandonen transitoriamente el vehfculo
pot ellos alquilado y los conductores
deb an esperar el regreso de aquellos ,
podran recabar de los mismos , a titulo
de garantia, el importe del recorrido
efectuado , mas media hora de espera en
zona urbana y una hora en descampado,
agotada la cual pod ran considerarse desvinculados del servicio .
Articulo 4O.-Cuando el conductor
haya de esperar a los viajeros en los lugares en que el estacionamiento sea de
duraci6n Iimitada podra reclamar de
estos el importe del servicio efectuado,
sin obligaci6n por su parte de continuar
la prestaci6n del mismo.
.
Articulo 41.-Los conductores de
auto-taxi vendran obligados a proporcionar al c1iente cambio de moneda
metalico 0 billetes hasta la cantidad de
2.000 ptas. , y si tuviera que abandonar el
vehiculo para buscar cambio pondra la
bandera en punto muerto .
Articulo 42.-En caso de accidente 0
averfa que "haga imposible la continuaci6n del servicio, el viajero, que podra
pedir la intervenci6n de un Agente de la
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Autoridad que 10 compruebe, debera
abonar el importe de tal servicio hasta el
momenta de la averfa 0 accidente , descontando la bajada de bandera.
Articulo 43.-La Iicencia caducara
por cumplimiento del plazo establecido
en el articulo 15,0 por renuncia expresa
del titular, y seran causas por las que el
Ayuntamiento de Gij6n declarara revocadas y retiradas las licencias a sus titulares , las siguientes:
I .-Dejar de prestar servicio al
publico durante 30 dias consecutivos 0
60 altemos durante el periodo de un
afio, salvo que se acrediten razones justificadas por escrito ante el Ayuntamiento . El descanso anual que se regula en
esta Ordenanza estara comprendido en
las antedichas razones, " no pudiendo
encontrarse al mismo tiempo de vacacio nes mas del 15% de los titulares de licencias.
2.-No tener el titular de la Iicencia
concertada la p61iza de seguros 0 que
esta no se encuentre en vigor.
3.-Reiterado incumplimiento de las
disposiciones sobre la revisi6n peri6dica
a que se hace referencia en esta Ordenanza.
4.-El arrendamiento, alquiler 0 apoderamiento de la Iicencia que suponga
una explotaci6n no autorizada y las
transferencias de Iicencia no autorizadas
por las disposiciones vigentes.
5.-El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la licencia y demas
disposiciones que hagan referencia a la
propiedad del vehiculo.
6.-La contrataci6n de personal asalariado si este no cuenta con el necesario
camet profesional otorgado por el
Ayuntamiento, 0 no cumple los requisitos a que se refiere el articulo 18.
La caducidad y retirada de las licencias se acordara por el Ayuntamiento ,
previa tramitaci6n del expediente procedente, el cual podra incoarse de oficio 0
a instancia de las Centrales Sindicales,
Agrupaciones Profesionales y Asociaciones de Consumidores 0 Usuarios y
Ciudadanos, 0 de cualquier otra persona
legitimamente interesada, y de conformidad con la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Articulo 44.-Tendran la consideraci6n de falta leve:
a) EI descuido del aseo personal.
b) El descuido en el aseo interior y
exterior del vehiculo.
c) Las discusiones entre compaiieros
de trabajo.
d) La inasistencia a la parada 0 situado
que tenga sefialado por cada dfa que
falte a la misma sin causa justificada.
Articulo 45.-Tendra la consideraci6n de fait a grave:
a) EI incumplimiento de las 6rdenes
concretas del itinerario marcado por los
viajeros, recorriendo mayores distancias
innecesariamente para rendir servicio.
b) Poner en servicio el vehfculo no
estando en buenas condiciones de funcionamiento.
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c) El empleo de palabras 0 gestos groseros y amenazas en su trato con los
usuarios y dirigidos a los viandantes 0
conductores de otros vehiculos.
d) La comisi6n de cuatro faltas leves
en un periodo de dos meses, 0 de diez en
el de un aiio.
e) La inasistencia a la parada 0 situado
que tenga seiialado durante una semana
consecutiva sin causa justificada .
Articulo 46. -Tendra la consideracion de falta muy grave:
a) Abandonar al viajero sin rendir el
servicio para que fuera requerido , sin
causa justificada.
b) Cometer cuatro faltas graves en el
periodo de un aiio.
c) Conducir el vehiculo en estado de
embriaguez 0 intoxicaci6n por estupefacientes.
d) Retener cualquier objeto abandonado en el vehiculo sin dar cumplimiento a las disposiciones que regulan
los objetos perdidos y hallados en la via
publica.
e) Las infracciones determinadas en el
art . 289 del C6digo de Circulaci6n y la
manifiesta desobediencia a los 6rdenes
de la Alcaldia en esta materia .
f) La comisi6n de delitos calificados
por el C6digo Penal como doloso 0 con
ocasi6n 0 motivo del ejercicio de la profesi6n de conductor de auto-taxi.
g) El cobro abusivo a los usuarios .
h) El percibo de tarifas inferiores a las
autorizadas.
i) EI fraude en el aparato taxfmetro 0
cuenta-kiI6metros.
j) La negativa a prestar servicio en
hora y tumo de trabajo sin causa justificada.
Articulo 47.-Las sanciones con que
podran castigarse las faltas tipificadas en
los arts . anteriores, seran las siguientes:
I.-Para las faltas leves:
-Amonestaci6n, suspensi6n de licencia 0 del camet profesional de conductor, hasta 15 dfas.
Para las faltas graves:
-Suspensi6n de la licencia 0 del camet
profesional de conductor, hasta un aiio.
-Retirada definitiva de la licencia 0
del camet profesional de conductor.
3.-Faltas muy graves:
-Retirada definitiva del camet Profesional si el infractor es el conductor.
-Retirada definitiva de la licencia si el
infractor fuese el titular de esta,
En todo caso se sancionara con la retirada definitiva del camet profesional de
conductor y si el conductor fuese el titular de la licencia, con su revocaci6n , las
infracciones definidas en los apartados
c), e) y f) del art . anterior.
Articulo 48.-EI procedimiento sancionador se ajustara a las siguientes normas:
a) La denuncia recibida 0 la resoluci6n de la Alcaldfa 0 Concejal-Delegado
recogiendo los hechos, iniciara el expe- '
diente.

b) La alcaldia , 0 en su nombre el Concejal Delegado 0 Encargado del Servicio, ordenara la incoaci6n del correspondiente expediente, designando a tal
efecto Juez Instructora del mismo, que
recaera necesariamente en un Concejal.
c) EI Juez Instructor designara a su
vez el Secretario del expediente.
d) se notificara al presunto inculpado
la designaci6n de Juez y Secretario por si
en termino de ocho dias estimase oportuno , a efectos de la posible recusaci6n,
que en ningun caso suspenders el procedimiento .
e) El Juez Instructor realizara cuantas
diligencias, actuaciones 0 pruebas
estime necesarias 0 proponga la parte
encausada y las considere pertinentes,
conducentes a aclarar los hechos, levantando de todo ello las correspondientes
actuaciones .
f) Ultimadas las actuaciones formulara el correspondiente pliego de cargos,
del que se dara traslado al inculpado
para que alegue cuanto estime conveniente a su derecho en termino de ocho
dfas.

g) A la vista de todo ello, el Juez Instructor formulara la correspondiente
propuesta de resoluci6n que elevara a la
Alcaldfa para su resoluci6n definitiva.
h) Contra la resoluci6n que se adopte
se podra interponer recurso de reposici6n, y contra la resoluci6n expresa 0
tacita de este el recurso contenciosoadministrativo correspondiente.
Se considerara como derecho supletorio de las disposiciones anteriormente
establecidas, 10 dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Disposici6n transitoria
Por respeto a la legislaci6n vigente y
posibles derechos adquiridos por los
titulares de las actuales licencias, 10dispuesto en el art. 15 de la Presente Ordenanza , no sera de aplicaci6n a las licencias actualmente en vigor hasta que no se
produzca la primera transmisi6n de las
mismas.
Gij6n, 29 de noviembre de 1989.-EI
Alcalde.-ll.782.
DE LENA
Anuncio
Transcurrido el plazo de exposici6n al
publico del expediente de modificaci6n
de credito mim, 'lJ89 , al vigente Presupuesto General municipal, sin que contra el mismo se presentaran reclamaciones, se hace publico que despues de
dicho expediente el resumen por capftulos del Presupuesto en su estado de gastos, es el siguiente:

Estado de Gastos:
Capitulos

Pesetas

l.-Remuneraciones del personal
. 195.701.205
2.-Glmpra de bienes eorrientes yde Servo 55.336.622
l-Intereses
. 28.123.186
4.-Transferencias corrientes
.. 8.880.000
. 68.324.236
6.-Inversiones reales
.. 1.300.000
7.-Transferencias de capital
9.-Variaci6n de pasivos financieros.
9.004.310
Total estado de gastos

.. 366.669.559

Lo que se hace publico para general
conocimiento, en cumplimiento de 10
dispuesto en el art. 446 y 450 del R.D.
Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Pola de Lena , a 7 de diciembre de
1989.-EI Alcalde.-lL78L
DELLANERA
Edicto
EI Pleno municipal, en sesi6n de 30XI-89, aprob6 inicialmente el expediente de modificaci6n de creditos num.
'lJ1989 , dentro del Presupuesto municipal.
Se incluye en el expediente la solicitud
de un prestamo ala Caja de Credito de
Cooperaci6n del Principado de Asturias, cuyas caracterfsticas son:
-Finalidad: Financiaci6n parcial de
las obras de renovaci6n de la red de
aguas a Posada.
- Tipo de interes: EI 4 por ciento
anual.
-Plazo de amortizaci6n: 10 aiios.
-Anualidad: Constante.
EI expediente se expone al publico
por quince dfas, durante los cuales los
interesados podran examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporaci6n.
Llanera, a 4 de diciembre de 1989. EI Alcalde.-l1.742.
DENAVIA
Edictos
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa , por don Manuel Mendez Fernan- :
dez , licencia municipal para la apertura
de taller de reparaci6n de autom6viIes, a
emplazar en Villapedre, cumpliendo 10
dispuesto por el apartado a), del numero
2, del art . 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas , de 30 de noviembre de 1961,
se somete a informaci6n publica, por
perfodo de diez dfas habiles, a fin de que
durante el mismo , que empezara a contarse desde el dia siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia , pueda examinarse el
expediente, en la Secretarfa de este
Ayuntamiento , por las personas que de
algun modo se consideren afectadas por

