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Seccion Segunda: De las l1cencia� de la actividad.
Articulo Septimo.
autoric•
presente
estar en
inscrito

ANTEPROYECTO DE MOD J F I CAC ION DEL
REGLAMENTO MUNICIPAL UE AUTO TAXIS
DEL AYUNTANIENTO. DE GOZON

licencia
mun1c1cal
Qu�
l.- Para poder obtener
el ejerc1c10 de las activ1dad•� r•oulaoas
en
e,
regJam•nto se �equer1r� ser R,P.!�� 1 mayor de &OaQ,
al pl•no eJerc1c10 de los cerecMos civiles y t1gura�
9n el cadrOn mun1c1cal de hi1.bitante1, d8' Gozon.

2.- Lo• nacionales de los eetaaos miembros ae las
Comunidades Euroo•as y los aemds extranJeros, ostentaran lo�
m1smos derec.ho, s1&,npre ·Que los reglamentos auropeos o l ••
leves internas les reconozcan la 1gualaaa de trato e.ara el
eJercicio de las act1v1daaes objeto de ta l1cenc1a.
1

REGLAMENTO MUNICIPAL � AUTO-TAX l � AVUNTAMJENTO � !:i9.Il2!:!

Articulo Octavo
l.- No ooOl""an se� titulares ce l1cenc1a para �¡
de la actividad
eJerc1cio
de
Auto-Tax1 Quien@s tuerar
incompatibles po� razon a� su of1c10 o cargo. conforme � 1�
normativa Que los regule, a no ser Que renuncien e)(presamente
a los mismos.

CAPITULO PRIMERO
DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL REGLA�ENTO

Artículo Noveno.

Articulo Pr-1.111ero.
1.- El obJeto de este Reglamente
la �eQulaci��
del serv1c1O de transporte urbanc �� v1aJero� e� automov1les
l1�e.-os de c1lqu.1ler con conouctor-, bdJC· !o mooal1ClacJ de A-..,tcTax1,
:.- Se comcreu�ran en e�to mooal1dac lo� servicio�
c:¡ue se presten oor- veh�cu)os automov1les
QUE' se midan PO ..
m•d1O dr Jna tar1f� ce 0rec1O� mun1c10ai. Queoano� en todc
caso a lo e�tablec:1O� e� el Reai üecretc l.�:111. qq0. oe 26
de S&pt1embre.
Articulo Segundo.
Ei �mb1to terr1to�1ai Oe prestac1on
de lo�
servicios reter1dos e� el QU� corresponde a!
ConceJO Oe
Gozon.
Articulo Tercero.
1.-- Las restantes modalldaoe':> de prestaciOn
del
servicio de transporte urbano d� v1aJeros en automovil•s d•
alQuiler, con conductor o s1n el, Quedan
e�cluida•
o•l
p�esente Reglamento. s1n cerJu1c10 de Que el Ayuntamiento de
Gozon
pueda
intervenir tales
act1v1dades especificas a
traves de los corre�pond1ent•s ReQlamentos de las m1,ma�, Y
Que t�les serv1c1D'= v actív1dades est•0 cond1c1onada� a Jp
previa autorizac10n Mun1c1pal.
�-- S1n perJuicio oe la 1ntervenc10n mun1c1oal. loi;
act1v1dade� reter1oa� estaran suJetas a las
�erv1c1os
rE�lamentar1as
pn
vigor
�Jeqales
dLPO�iciones
suolPto,.iam•nte. sP.ro de: dOl1caClO� o 1..- misma': el presente"
Reg 1 •mento.
Articulo Cuarto.
resoect�
de
lo�
La
actividad
mun1c10al
servicio5 obJeto del pre•ente reglamento se aco�o�ara. en
q
todo caso a lo establee.ido en la Ley 30/l. q:. de 26 de
Noviembl"e. ( Régimen Juridico de las Admini5traciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común l. al Real Decreto
1.211/J..990, de 28
de
Septi•mbf"'e I R.O.T.T. ). al Re•l
oec,.eto 763/1.979, de 16 de Marzo.
..demas norma,. de
aplicacion.

las
d!

2.- Oue oe conformidad con los estuo1os sobre el
sector del tax1 v por la •ituacion Soc1oeconom1ca por la oue
RATIO
J,3
atraviesoJ
IPStl'
ConceJo, ;;.i se est.aoli,ce
�'?-,;procorc1on de UN AUTO-TAXI por cada 1,50,e na01tantes.
3.- No
5e
modit1car�
el
número oe lic•nc1a�
municipal&& en tanto Que la relacion
ante�
r•fer1oa no
suponga, aumento o oe5censo de la mencion�da r•l•c1on (RATIO•
Q,- Previamente a la modif1cac1on del número ce
l1cenci�as a cue nub1e�a luga�. el
Ayuntam1•nto oara aud1enc1c1
a las Asoc1oJc1one5 crotes1onale� de Emor•s•�ios v a le\�
Organizaciones S1nd1cale� con �epresentat1vida0 •n •1 s•ctor,
a•i como a las Asoc1ac1onas oe Consumidores y Usuarío•.
Articulo DKi-1.
1.- Podr&n •olicitar licencias de Auto-ta)(1:
a> Los conductores asalariado5 de los titul•r••
Gozon. Que
d• licencia• de auto-taxi de
plena
pr•sten servic.10 con
y
e,iclu•iva
dedicacion en la prof&siOn, y con la d•bida
inscripciOn y
cotizaciOn
• la SeQuridad
Social •n el Reoimen General
b) L•• o•r•on•� naturales
que
la
mediant• concurso libre. siempre
•Mistan •••lariado� en el •ector.

obtengan
que
no

2.- En ningún c••o. podrán 5er ad1udicatarios de
nu•v�s licencia� Quien•• hay•n �ido titulares d• al;una con
ant•rioridad y la hubi•r•n perdido
por
transferencia o
revoc•ciOn, salvo vn los caso• v con las condicion•• Que, en
c•da supueato, sv autorice an el presente Reglamento.
Articulo Undllkiao.
S•r�n

Tran•f•ribl••

a) A favor dal cOnyuge O del h•rederc leQitimo
que se determin• por los int•r•••dos, •n •1
supuesto dal fall•cimiento d•l titul•r.

Articulo Quinto.
1.- La prestac10n del >ervico
sometida
al
previo otorgamiento
de
licencia ,nunic1pal.

de
ld

Auto-Ta)(is 9St.a
corre�pondiente

2.- La comcetenc1a del
Ayuntam.1ento
pal"a
la
concesión
de licenc1as comprende
el
eJerc1cio
de los
servicios detransport.es urbanos de v1•Jeros. le\ adscripcion dll
los veniculos a los mismos v su cond�cc1on.
que
11cenc1as
::s.- El Avuntamiento otorgar� las
corresponoan vn la forma prevista •n este RRQla11umto y demas
norma& ae apticacion.
Artículo sexto.

2.- Asimismo, el Ayuntamiento
separado de los cerm1sos de conducciOn
las lic•nc1as y de sus asalariados.

de Gozan, atenoiendo
a
del
servLc10 a pr@star

1.- La• li�enci•� de Auto-Taxis
en lo• •upuastos siouientes:

CAP !TUL.O l.L.. !1s. bfili UCENCJAS

1.- El Ayuntamiento llevar.a
licencias otorQadas y sus vicis1tud•s.

¡,- El Ayuntamiento
necesidades
y conveniencias

un

reQistro

llevar�
de los

de

un
reQ1stro
titulares de

::s.- El Ayuntam1ento facilitara a los titulares de
licencias y de los permisos carnets acr•ditat1vos de los
mismos, cu• reflejen resum1damente lo, datos rvg1straleS.
�. - Para
la llevanza
de
los reg1stl""OS
Y la
conteccion oe lo� carnets, el Ayuntamiento podr� exio1r a los
1ntere•aaos Que f•ciliten
fotograf1as u otros documentos.
ademas de 10'1 pr1Pven1dos en el pre1tente ReQl.amento.

b) Cuando •1 titular dr la activid•d lleQu• •
la •d•d da
jubilaciOn
regl•Mentaria, se
incapacite para al ejercicio prof•sion•l ó
la ••• retirado d•finitivamente •el par�i•o
d• conducir, d•bera transferir la mi•Ma • la
••Po••, f•miliar•s de
crim•r or•dc, O •
favor de
cualquier
trabajador •••lari•do
del sector.
el A favor del conductor a�alariado con cerM1so
de conduccion y ejercic:10 an la profes1on
durante, al manos, un año s1ampr• gue Pl
titul•r la pos•a con mas de cinco •�os de
En
este
suoue•to
el
ant1Qu•dad.
transmitente
no
podra
adQuirir
nueva
lic&ncia en un p)azo de diez años ni el
adquiri•ntw
tr•n�mitirla
sino
•n
los
supuestog
contemplados
en
•l
pr•••nte
articulo.
d) En todo caso Jos titulares de l1cenc1a,.
da
oodran
crear
Auto-Tax.1.
Soc1•0•oes
Coooerat1va$,
Soc1acaaes
�
L1mit•O••
l•o•lmente
Soci&dad
otra
cualQuiera
autorizao•. y
tr•nsferir
su� l1cenc1•� a
nombre
oe
l..a•
mene 1onada•
Socieoac:i••.
si•mpre y cuando Que el numaro de accion•s o
participaciones ••• proporcional •l nún•ro
Que l• componoan y estas pert•n•zcan a lo•
mismos y cumpl1•noo •xcruculosamente con •l
Art. 12,1 d•l or•••nte R•olamento.
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. ) 51 por cu.lqu~.r "'azOn un ante rIor
titular
p.,.,tenec,i."te • cualqui." Soci.dad deja,...
de
pertenee .. ,.. .. I.
_i ••• yd••••,... pon.,.. nue"amente 101 licenel_
a au nombre de

1. Que fUR titular , _I Ent. local proced."'1... 1. trans_i_ iOn
d. 1. miama • • ~cepto en los c ••os Que contemplen la ,...tir.da
d. licttncia.
2. - L a t,.an~ml.iOn de
I.s
l icenC las . en
t odc c a s o
debe"" •• r p".vl.mente>
autor 1.zaaa
por
8' 1
Av u ntamlento de
GezOn y hac."'.. ..feeti ". en •• p laza de b O d i.~ desde QUI!' SI!'
die,.. • • 1 supu•• to d. heche Que 1. autorlce.

1. - El titular de
1.
1Ic.nel_ dttbera .lIIplot.,..I,a
p.,..onalmente, pr•• tando .1 Se,.v.lCl0 con
plena
y
_JlC lu.tv.
en
_I
dedi.c.ciOn
y
fiour.ndo
.1i1iado
y
en
.It.
co,.,.,..••pondi.nt. Re01 ••n de I. S.ourldad Soclal.
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A,..ticulo Deciraoquinta.
1 .- A cada lic wncia MunlclpaJ
ad.cribi,.. un
v.hiculo, que hab,..a d.
titulAr de 1. referida lic.nci ••
~ .- Los titulA".~
de
_I vehicul o adscrlto a la mism.
municipal .

de

auto-t.~i

propiedad

••
del

l a l icencla podr.n sustituir
por otro . pre via autoriZAciOn

~ . - En
cua lqui.,.
c ••o,
los
v e hi c u l o s QU~
.e
Adscriban il l I •• licenc ia. deber"n reun1r la. ca,.acter istic ••
que .e ••p.c ific&n .n los Ar t iculo. s i quientes .

l. - POd ran adscribirse
cuale. qUlura veh iculos automoviles

IA. licenCla. de auto-ta x l
e5t~n
ha~ologAdO.
por

QU~

.1 Mi n i 5 t eri o de lndus trla v Enero ia .

2 . - E l t itul.'" d. 1.
IlcenCl_ Dod,...
. l'Iplotar
I.
mi.m. conJuntAm.ntv con la contr,ataciOn d~ a •• lariAdO$, qu.
.st.n.n po ••• iOn del co,..r••pondi.nte permiso municipal de
conductor, Atil i.do y .n Alta en .1 ReO lm.n Gene"'a l de
l.
S.quridAd Social. y con pl.na y RMcl uslva d.d lcac iOn A tAl
Activ idad .
3.- L.05 tituIA"'.'S dE- IlcenC1A I: tenOr"n QU. APortAr
al Ente Local, .n .1 p,..imer mes de caoa .nO . e l contrAte de
TrllbAjo, dende canst. lA Jornao&
labor.l de SU .
A5AIA,..illdes,
e l Ente Loca l "'emlt~r~ COP1. de i men Cl0nAOC
contrAto de
trAbAjo AlA. orqAn lzaC10nes S ln_1C . le~ c o n re pr.,sentAt i vldAd
en . 1 S.ctor .
4 .- Cuando no
pueOAn cumpllr.. 1.5
pr••crit •• en .1 p,-•••nt. art iculo , el titulAr oe
tran.mitirl. conforme a
Ie d1.pU•• to en
Anterior 0 r.nunci.r .. e t r e ,

d.b.r~

obll0aclenes
la IlcenCla
e I A,-t iculo

2 . - En todo CA~OI l o s v e h i cu l o s habran
cA"Acteri s tic.s .iqu ientes :

de tener

a) rend,..an cuatro pue,-tas. v 1a c a pa c i d a d de s u
mA1.t.ro, tend"''' l a ampli tud SUf lCl.ente p.ra
t!'QulpaJe. IPn
IIevAr
co~o
mi n lmo
e1
cond iciones normales de la~ person.. pa ra
1 •• cual • • •st. autorizado .

bl

como
mi ni mo de Clnco
Su c.pacid.d ••r.
v iajeros ~n clu idc el conductor y dIP s iet.
como
ma ~~mo,
• • c.pcl0n. lmente
se
pod ran
.uto"izar vehicu los de nu. v. plAzas incluido
.1 conductor .iempr. que se acredit_n 1&.
~.ncionAdA.
razone• • kcepcionale• •

c) No podra t.ner una AntlQu.dAd super lor
ven iculo Que su.tituya. a cont.r d••de
prIme r. m&tr l.culacl.on. c u a l q u l e r. que ••a
pAi. donoe esta
ha y. producidC.

5.

caduearan por
renunci. e.pr••a
d.l t itulAr'y .e,..an CAu.a. por IA. cUAI •• el Ayunta. ienta d.
Gozon la. declarar. revocada. y r.tirar. la. mi.~A. a su.
t itular Ie., 1• • •1;uient•• ,

las

al
su
el

1.- L•• lic.ncia.

.)

U.a,- un vehiculo de una cl ••e d.te,-minada •
atr. diterent. de aquella pa,-A
la que •• t~
autorizado.

b) Dejar de pr.star .ervicio.l publico du,-ant.
tr.int. dia. consecutivo. 0 •••• nt. alterno.
durante el periodo de un ana. SAlvo que se
Acrediten razon •• ju.titicad.s y por e.cri to
ante lA
corpo,.aciOn ree e r ,
EI
d • • c.n.o
,..equlado en e l
p"'e.ente ReQIA ••nto
• nu&l
•• ta,..a
co.prendida
.n
1••
ant.dicha.
"Azon•• ju.tificaaa••
c) No

ten.r

conce~tad.

wi
titular
de
la POllZ. de .eou,-o

la
del

licenciA
vehiculo

en viQo,..
dJ El incuMPliMiento d. 1.. dispoaicione. .obre
revi.iOn periOdica del
veniculo adacr ito
la licenei • •
.) LA
venta,
arrend.",iento,
alquile,..
0
Aproveeha",iento de la. licenciA. QU. .upon;a
unA
e~PlotaciOn
no
&utorizada
par e.te
R.QIAm.nto y 1•• transfer.nciA. de lic.neia.
no au~a~iZAda. por el ",i.",o.
1) EI
incumpl imianto
de
1&5
obliqacione.
inherente. a
lA Aetividad
del
titular y
de... di.poslciana.
que
nAqA" referenciA
a IA propiedlld d.l veniculo.
q ) La contrAtAciOn

de personal A•• l a ri a d o . in
el nec ••ario p.,,.mi.o de condUClr que ,.eoulA
la s.cciOn
d. . . t . Capitulo. 0 .in "I
Alta y cotizacion A 1. SaQuridad Social .

4'

3 .- LA declaraciOn de cAducid.d 0 r.vocaC10n de la5
lic.ncia. .a Acordar. p,-.,vla tr.mi tac 10n
del
el'lped1.nt_
proced.mt. d. Aeuerdo
con
1. L.ey
30 /1.QQ=.
de . 26 de
Hovie.bre .

J. - Los
automOv iles QUI!' ha ya~
de
pr•• ta r
el
S.,.V iC10, ad5cr itas •
las
licenCl&. de auto-t.~i , d.be,.an
e.tAr p,.ov i.tos de 1. correspond1ente tarif.
municipal de
p,-eclos, que deb. ran colocar.. en la pa,.te delAntera del
inte,.ior del
v e hi c u l o , de tal ",.nera quI!' sea perfeet.mente
visible pAr. 10. USUAr ios que ocupen 11' 1 i n t . r i o r de l mismo.

Ikticulo o.ci.-oct.vo.
1 . - Los
vehicu los
i r an
provi.toli
d.
"'.QI.ment. ,-ias placa. ind icativas oel ser VlelO publICO,
1•• I.t,.. •• S.P., pint.das en nworo s o Dr e fonda blanco.

z.- Los v.hiculo. quI!'
auto-tAl'li cl.b.ran ir pintados
e~t.rior •

•• ad.eric&n al
••r vicio
tot .. lm.nte de blanco en

1&•
con
de
.u

En Ja pu.rta ' delantera 1r .
pintado 0 .dherido
. l escudo de Gozon, v baJo el mlsmo el numero de la licenci.
que t.ndr. Que .e,- vi s i b l e a u n a dlstanCl. orud.nCla l .
El
n~mero
de
1. 11. Ce n C1.
ira
pintado
0
Adherido,
en
RoJo.
bAJe e l
e s cud o
de
unas
medidlls
p roporcionale • •
3 . - Pod r an ginta rs ~ c adher lr. ~ anunC10S
e n 1&.
puert•• tr••• ,.•• d. l ve hi c ulo .
s l.mpre Que . u . dimRn~~ones no
escedan del •• pacio ~~l.t.nte de l a s pue rtas tra•• ra5 .
4.- Lo. veh iculo~
"'Adio-ta.i podran .dner ir
tel.tono d.1 misma.

qu .
of~ezc.n
e1
.1 crlst. l t r a ••,-o

. e "'vi ci o
el nume,-o

d.
d.

~I .- No •• permitira I.
coloe.eion de
ning~n
otro
tipo d. Anuncios, lev.nd.s, in.criDcione~. d ibuJ05 •••;:;.1.. 0
co lore. que 10 • •Mpre.am.nte permit ido. 0 l o s que r ••ult.n
obiioado., conform. al pr•••nte R.olam.n~o .

1 . - El automOvil .dscrl~O a
p rov 1sto de los .l.m.ntos sloui.ntes:

Ia I icenc ia

d.b.,.."

1r

. ) La carroce r1A
habrA de ••,.. c.,..rada y las
puerta. de facil
Acce.o v funcion.mlento aue 1&ci 1iten 1.
maniobrad. apertu,..a y cie,-,-. can 5u.vldaO .
1 .- La.
licenciA.
que
a.
otarque"
pA'-.
1.
del ••rvicio de Auto-tak i e.tAran condicionAda. •
la adacripcion de un veh iculo.

e~plotac10n

2 . - La
AfectaciOn
del
v.hicuio.
m.diante I.
obtenciOn de IA P,..c.ptivA licenc iA
pArA el "'1."'0, deber.
p,..••enta,...e .n el plAzo ma~l"'O ae 60 dia. natural.s. • contAr
de.de la t.ChA de
1. conce.iOn.
tran.ml.ion 0 baJ. de l
anteriormente
adaerito, baJO
Ape"cibi"'lento de cAducidao
de I A licenc~a .i a.l no 10 nic~er • •

L•• puert •• debe,..a n hall.,..•• dotadAs
de l
mecani.mo c o n v e n i e n t .
para aCClon.r sus v i d r i os •
vo luntad
del usu.r io. ocup.,-an 1& suflClente • • tension. .n eee e r , para
con••quir I .
",ayo,. vi.ibi lidad,
lumlnosldad
y vent il.c iOn
po.ible, y .eran tran.parent• • • ina.tillAble••
bJ La.
dimen.ione.
",inlmas
caraet.r i.tlca. del lnte,.iar del veni culo y d.
••rAn 1•• p,..cis•• para p roporcionAr _I
u.uA,..io
y comodidAd prop i •• de e.te t ipo d• •erviCIO.

v

I ••

los a. ient05
1. seguridAd
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corr•• pond iante
permi.o
ae conOuClr y
~on
el
municipal Que 1es auterice para eJ.rc~r su profes ion.

Los asi.ntos h.b ~.n
cinturOn de srguridad .
c) En

~I

i n t . r~ o r

habra l n s t a l . d o

el

n . c ••• r io

a lumb"'ado el*ctr ico.
d l Oeoer-an

1r

Qrev lstos

d~

un

eJlt into r

r r-a n

",..o vistos

de

p.rm1.0

2 . - La po.e.iOn del permiso munIcipal
de conductor
no autariza. eonducir ~ino . ~clu5ivamante a 1 ve"icule para
el QU• • • •ol icit. y otoroa.

de

2 . - En el l n t e r l o r del ven i culo . en
si t io visible.
debvran lley." una p laca en 1. que fl g u r e n . .1 n umero de 1.
lie.ncl. mun icipa l . y
.1 num.ro de v l a J e r o s que puedRn
transport.,. .

1.- Los
ve hi c u l o s
dacu••ntac ion siouiente s
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1.

1.- Podr.n sol ic i t . r . 1
permlSO
munic ipal para
conducir auta-ta~is tad os los mayarvs de edad , que •• hay.n
en po ••• i6n de l r.ola~.ntario carnet de conducir.
2.- Ad.m •• de acradita~ Ie .dad
1a po ••• iOn del
permi.o dw conducir. daba"An presenter 10. .olicitante. el
corra.pond iente certificado m*dlCO of iclal acreditativo de no ,
padRce r
enf.rm.dad
infecto-cantaoiosa
y
de na
.star
i nc a pa c i t a d o para al ejerciclo Oe la prote.1on.
Articulo Y10. .i.a Sa.to

b) Un
ejempla ...
dr
Circulac ion dv Vehiculo• • ~oto'"
Reola.ento General de Circulac iOn .

1.
Ley
Sob.... Traf ico.
Seguridad
Vi a l
Y del

c) La pOliza y dem.s
documentos
de 1. suscripcion del ._guro .JllQldO
con forme
R·OI .....nto .
d J La
lieencia
actividad co,..,..• •pend i.nt• •

Qor

2.- Los v.h icu los
adscrlt05 al
~ervicio
o. las
l ie.nc i •• d.beran t.n.,- cubiert. la
r ••ponsabilidac Civi l
••diante la suscrlClan ae
la
corr.SQonOl.nte
pOl iza , compleMentaria del ••ourc ob l io.tor io.

1 .- Los vehiculos .a mantend,-.n en perfecto •• tado
la
d. con••rvac iOn y limpieza. tanto.n 10 que cone 1.rne •
part. meciniea, como a .u e~t.rior y
1. habitalidaO del
int.rior ..
.~

aeredita,..
ordenada. y

3 .- Sin p."Juic io de l a . dem~ s que proeedan per 1••
Autoridade. oubern.tl va •••• tatale£ 0 autonOmic ••• anua lmente
se proceder. a una re vision de l ve hi c u l o per- 105 Servicios
T.cnicos dal Ayuntamiento ae Go zon , pudiandO.. ordenar la.
revl.jones
•• traerdinarla.
Que
••
.sti~.n
opertun•• •
i.poniendo.. 1a .ancion procedente .i en
ta l r.v i.iOn ~e
ob ••,.va.e alouna infraciOn.
Cuanao por motivo de alguna de •• ta. ~.vi.lone•• 0
po~ propia vo!untad
del
propi.tarLo . we O&termln... Que al
vehiculo no raune !.. cond icion.~ tecnic.. .enalad•• en e.ta
Ordenanza, d icho v.hicu10 quedarA fu.ra
de servlClO
no
pOdra volver a pr.star10 s in u n reconOCl.~entD praVlO por
pa rte da 1a i n a pe c i On teen lea d. vahieulos d.l Principado de
Asturia. y de 10. S.rvicio. T*cniea. del
Ayuntam~ento d.
GozOn, en cuvo
r.canocl_i.nto deb.r. Quedar acreditade 1.
sub.anaciOn de loa aefecto. ab••rvados .
En al ca.e d. que la. d.fic~enela. no •• sub.anaran
el titular da la licenc ia dispondrA de 60 dia. p.,.a Qr.aentar
ot~o
v.hiculo que reuna 10. raqui. ites e~iQido., caduCando
Ie lic~~1e de no hace~lo a.i.
Articulo Y1V. .i.a SeQundo .
1.- .i como con••cuancie de Ie danunc ia formulaaa
per un uauarle • •a
cOMprOba.e que
1.
tarifa de preClo.
municipal • • • tUV1.ra truc_da yl 0 fal ••ada, .a 1ncear• • 1
corre.pondiente
.~pedi.nt.
.ancionador per fraude en dicne
tar i fa • •

1.- La. Licencia. dr 10_ vahiculoa •• ant.nder." .
en
todo c ••o. cadueaOa. 0 ,.evocada. cuando •• ecu.rda la
eaoucioad a revocaciOn de 1•• llcenCla. d. auto-taxi. e que
e.tuvi.ran adscritas.
2 .- AaimisMo. queda,..n r.vocada. l a .
lie.nc ias d.
loa vehiculas cuenda •• le. declare fuara da
••rviclo
per
d.ficiencie.
t.enic...
.alvo
que
••
sub.anen
I ••
d.fic iencie. 0 .a .u.tituya el Mi.mo por otro. d. acuerdo con
les norMa. cantemplada• •n al pre••nte reolaM~tD.

Articulo

una

Yi9"1~

CUArto.

1.- Lo. conductore. de
de auto-ta~~

lic.nc~.

munic ipal de
un eM••en .

a) Hebe,. aproaedo
1.
En ••naza
Secundar1a
Oblioator ia ( E. S ..O. l , 0 equivalent. y debera
cont•• ta,. • acho preQunte. relativa. a dlCho
nivel de •• tudio • . 50 70 de acierto.

i l i ~ i tad a ,

2 .- El
e.tado
d~
I D~
ve h i c u l o s
revision.. periodicas ,
que
.eran
efactuad•• por a l Ayuntamiento d~ GO:On .

a

.credit_tivos
al
pre••nte

f) TarJ.t • • c c . si b l~ • 105 usuar10S. visaOa
• 1 Ayuntami.nto, en la qu e f1guren I.s ~. r lf.s en vi Qo r .

~.aiant.

1.- Para la obtenc iOn
del
permi.c
conductor, los .o1ie itantes ••r.n
scm.t idos
Que con.iatir • •n 2

loa veh iculo.
ad.crita. a
Oeb.rAn
centar
con
.1

b ) Cantestar echo pregunte. relet iva.
•
la•
situaciOne. de call •• , plazas y
~onu_.nto.
del Concejo de GOZOn
y
pueblo. limitrot•••
7~4 de ac~erta•.
c) La r.alizciOn da •• 15 i t i ne r a r i os . en 10.
que 10. puntos
de
.a lida,
ll.oad.
y
recor,.ido debe,.an .~p 1ic.,...
con el nombre
propia d_ 1•• c.ll.s . plaze. 0 monumentos y
edif icios
contenidas
en
el
trav.cto
correspondlent•• 7~7o d. aCl.rto••
dJ Cont.star a eCho Preounta.
"elatlva. a la
L.y de Traf1co . c irculaciOn de vehiculos a
Motor y Seouridad Vial . e i n s t r uc i on •• del
Ayuntamiento
en mat.r la d. circulac ion y
re lac iOn que deberan guaroar co~ al publ ico y
la. aoent.~ de la clrcu!ac~On.754 ~clerto.
e) Cent•• t.r a aCh o pr.oun~a.
relatlv..
al
Reol.mento NaClana l de 10. Servieias Urbano. e
lnt.rurbana. Oe Transport.. en
AutomOvil ••
Lioeros Real decreto 7 b~ / 1 9 7 9, de
10 ae
~arzo . 7~% de aCl.,.to5

z.- Ser" requis 1to ~ lII p r •• clna~b le
p."a
I.
afectiv idad del perml.O conced1do 1.
pr••entacion. en
Olaz
dia. 5 ioui.nt•• a .u etoroem1ento, del contrate de trabaJo en
.1 .upu•• to d. trater•• d. a.alariados. y del res;uardo del
dacumenta ecreditativo de la
afiliacion
a
la S.ouridad
Social, en todo ca.c .
Articulo YiQ. . i.a S6pti.a
1.·- Lo. p.,..i.os
Munic ipal ••
eMtinouir.n par 10. Motivos .ioui.nte.:

d.

conduClr

a) Par perd.r el
titular cua lquiera
de
requi.itos eMiQidos para .u obtenciOn.

••
10.

c I En vlrtud d. la
re.olucion
e.p.diente di.ciplinaria.

I:8f1.II&JI. J..l.L.::.

~

I.lm. SERI! I pOS

1.- El .erviClO de transporte de v~.Jero. por autota.i.a pre. tarA •
inst.nc~.
d. los u.uario., que pod ran
d. . .ndar e l _i ••o directa~ente •
los
ven.cula.
Que .e
encu.ntren l ibr•• , bien •• tee ionado. an
la
carr••pondlente
parada, bien circulando par 1a calle, o . trave. deS .arvicio
de Aadio-t•• i .
.
2.- Lo. luoare. de la. parada. .er.n
dabida.ente
.e~alados par .1 Ayuntamiento
d. GozOn, que d.t.rmin.r. el
nUMero de vehicul0. que puedan estacionarse en cada una de
ellas .pud1endo crearla., modi ficarl.. a .upri~irla., .i.-pre
que 10 e.t i.. aportuna para
.1
int.r•• , pUblico pr.via
audiencia del sector.

3.- Los auto-taxis .e •• tac ionaran en cada una da
1a. parada. , par riouraso orden de lleoada a l a• •1. . . . .
con.lderando.e la cabecera .1 pr i.ar luoa,. de , la
parada
y
tamarAn
10.
vieJ.ro.
re.petandD
e.crupulo.e. .nte
el
m.ncionaco orden de ll.oada de 10. veniculo5 ala. misma• •
4.- Lo. auto-ta.i. a.tan autorlzado. e •• tacionar.e V
e.pera,. Ie toma de vi_Jeros en cualquiar parade • • ~.mpre Que
•• d. la c ircunstanCla de que en
la .1 ••a haye un situado
litJr• •
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Articulo
1.- Los

.n posiciOn

ViO~l.a

Novena.

auto-t&"is que no e9ten

de libre y

o~tentando

asi

alquilados

ml~mo

la

.~ta~~n

senal eMterna

corr•• pondiente a dicha situaciOn.

2.- La ~enal de situaciOn de ltbre durante.l dla
la pal.ora LIBRE, y quw
con.istirA en un rotulo, que eKpondra
se colocarA en la parte derecha del paral:lrl§as .
La indicaciOn de Libre durante
la5 horas de noche
consisti ra en el encendido del
piloto verde insertade en.l
mOdulo ( . t 10
hubiera) reQlamentarlamente
homologado
y
autorizado par este Ayuntam iento de GoZOn.

1.- El conductor de un

auto-ta~l

no

podra neoarse a
10 o.manden

pre5tar _I servicio a la persona 0 personas Que
salvo cau•• plenamente justi1icada para £1 110 .

2.- Se consid.~a~~n causas Just if lca~a~ para neQ.r~e
a r.aliza~ un servicio de auto-toJel
las rec:oQidas en e I
Art.42 del Real Oec:reto 7b3 /1979. de 16 de Marzo ( R.o1.m.nto
Naciona1 de 10$ Servlc:ios Urbanos E lnterurban05 de T~anspo~tes
en Automovil.s Lloe~o.) a5i. c:omo a Le negativa de los usua~lOS
a identiiicar.e mediante la presentaclOn del Oocumento Naeional
dli!' ld.ntidad.
Ar~iculo

Trigesi.a Pri.ero.

1.- El

itinerarlO .eQuldo en cada svr vlClO
que suponga una _nor di.taneia entre los punto~ de
II_gada. salvo indieaciOn .n cont~a del v l a J e ~ o .

En .1 supue5to Que el conductor de I vehicu I 0
no pudiera prcporcionar el camblO de 2 .000 Ptas,
e s t e tendr ia
que abandoraar .1 c ccne para busear cambia v
podra c obr-arninQun tipo de dema.ia al cliente

1.- Los auto-ta~is prestaran
diar1amente ~er vielo
de form.r =lu" cumplan con una Jor-nada
l e ticr-e I
de
B hor as e J
dia 'c o mo min1ma .

5i par causa de averia. aCC1dente
pudlvra prwstar £01 SWrViC10 por m~ s de 30
pon.rsw tlsta c i rcustanc ia en c o n o e lmJ.en to
de
l a Polieia local.

habr~

de

d e t e t u r-e

2 .- Los auto-ta ~C15 Cleseansara n un
c s e por samana ,
por 10 que
llevar.an 1mpreso e n
e l vehiculc
la l e tr a
corr.spandiente al di~ de d&scanso .
ae aeuerdo con
el
cal.ndario de d.scan.os que por £II Ente Local
se apruvoe una
vez oida5 a las A50eiacion9S Profesionales del secto r.

El Ayuntamivnto podrA dJ.~poner
Que
suspend an los descansos en
aque llos
dias
en
neeesidaddes de 1a poblaciOn as i 10 preC1sen. una vez
las Asociaciones del Sector.

se
que
las
Olaas

A5imismo pedran dis1rutar de un
mes de vacaCl0nvs
al ana, no pudiendo C01nC1dir
ta l situaclOn mas de un 25%
de los adscritos al ~ervicio.
~

.1i!'~4

salida

enfermedad no
c ae s ,
ee
1a

lJ1....;:

~

LB5.

INFRACIQNES !. SANCIQNES

el
y

2.- Ou~ant& pI t r-evee t.c ,
10 tE
condut::tores
deb.,.an
abservar todas las di.posiclone~ relatl vas a la t::irculaclOn.

Articulo Trigesi.a SeptilftO
1. - Se consideraran in1rac lone~ todas
las aCC lones
u omision.s, dolosas 0 cui posas , t l Plf 1c a o a s
e n £II presente
reolam.nto eometidas par 1 0 5 titu 1are~ ClE
las ll cencias de
auto-taMI 0 sus conouctores .

Articulo Trio••• ~ Segundo
Articulo Triges1.o Octavo
Los u,"uarios podr:. n
l Leve e
£II cocne maleta. v
RI
bu ltos
de
QQuipaJe.
slempr~
Que Quepan
en
portamaleta. del
vehiculo .
y
no
deter loren £11 ml.mo o
1nfringan con ello las di5Poslelone~ en viaor.

ot~o.

1.- Las
ini"aclones
gr-aves 0 .IY gravee ,
:~.-

se

r:ons1deraran

teves ,

como

Ser4n infraciones levlI!s la5 siguientlts:
de~cuido del 4sec personal.
a5i como
una indumentar1a n o
adecuaaa
prV5ente profesiOn.

a ) El

usa~

Articulo Trigo.i.e Tercero.

1.- EI usuario tiene vi derecho oe sol.citar a los
conductor.s que no hagan funeionar
105 aparato.
de ~adic,
televisiOn
0
~.produciOn
del son ida en
e I .,ehiculo a
eKcvpcion del cor~eSpOndiQnte servicic ae radiota Ki .
2.- En los ••rvicic. urbanos qUll'da proh1bidO fumar
en _I interior de los v&hiculos. los CUalQ5 d.beran ll.var en
su interior un cartel visible a
los usuarlOS qU& contenQa
dicha prohibicion.
No obatantv ·en los servicios inte~urbanos,se .starA a
10 dispu•• ta en 81
R.al Decreta que regula •• ta mate,.ia.
Articulo

Tri9~.i.a

eJeterior

£II aseo interior

c)

Oi.cusicnes entre compa~er05 de t,.abajo

d)

Toda~
aQuellas Que
lncumolan
el
presente
Re;lamento.
y
no esten
recogidas en l o s
presentes apartados.

3.- Tendran consideracion de falta grave:
incumplimiento ce las ordenes concretas
del itinerario
marcado
pcr
los v l a J e r o s ,
recorriendo
mayores
distancias
innec.aariamente para rendir servl~io.

-eccr r rco , e l usua"lO dll'bera
la tarifa munIcipal viQ.nte.
bJ

2.-La. tarifas urbanas ordinarlas y
e~p.ci.l.s.
supl •••nto. Slilran los QUII' apruebe e l Ayunta",.ento de Gozon.
Las
tarifas we reVlsaran
anualmente,
prvvl.
incoaciOn del ODortunc eMPediente. en e J aue .erAn oidas Ia.
Asociacion.s P,.ofes.onal.. y
la. Orqan lzaciones Slnoical ••
con r.pr•••ntatividad en _I
sector,
v
I •• asoclacion•• Ol!'
Con.u.ido".s V usuarios . vi p1azo Que dlspone e l Ayuntamiento
d.
GoZOn
d.sde
la solicitud de
la. mis~as
h.st. su
aprobaciOn ••r a . l
de
TREE MESES. p.sados los cual •• s.
cobrar"n par .il.ncio adminlstratlvo .
3.- Las tariia. en vlQor
seran coloead.S en
int.rior del vehiculo. en .itio visible para e1 usuario.

1a

al El

Cuarto.

L - Al
finalilar e I
abonar 1. cantidad Que senale

d.scuido en
del vlrhiculo.

b) £1

el

vi

Articulo Tr1Q"1-o Quinto.
1.-Cuando 10. viaj.ros abaMdonen
traM.itoriament.
vi v.niculo • intvre.Rn a aus conduetor95 para Que .sp.ren
.u r9;r ••e ,
POd,."n •• r
r.Queridos por "stoa par. que 1••
abon.". a titulo de
ga"antia. el
imgorfli del
r.corrido
vf.ctuado. ma. ~dla hora dv lisp@ra en zona urbana V una en
d••c ••cado. Aootados
dic"05 ger iOdO~ coaran
con.idera,.sli
d ••vinculado. d&1 s.rvicio .
2.- Cuando &1 conductor hava
d~
e.perar a
los
viajeros en IUQa,. •• en que e l estac10namittnto 'Ilea de duracion
limitade, podrAn ~.clamar de •• to~ el
lmport.
de l se~vicio
.fectuado, .in oblioacion de continuar la p"es~.C1on d~l
mi.MQ alia .apera vJecediera del t1empo J1mitado .

3.- Los conductor.s d.
los vehiculo. reQulados en
_1 pr•••nte re;la.. e"to vie"en abliQados a
p~oporciona,.
a1
cli.nt. cambia de _oneda
metAlica. a billet•• hasta
la
cant1dad de 2.000 Ptas, .i el client. aportara a1 conductor
d.l veh.lculo mayor cantidad a la r.f I.jad•• vst. tendria que
abandonar .1 coch. para bu.car cambia, pudi.ndo r.cla~ar .1
conductor .J ti ••po d • • •pera, que tarde _I client. en voJver
con el ca.bia.

en serviCl0 el vehiculo no estanao
buenas condicion.s oe funcionam.ento .

Pone~

c) El empleo de palabras 0
qastos gro.eros y
amenaza. en .u trato con los usuarios,
0
dlrloida. a
105 v i a n d a n t e s 0 conductoras de
ctros v.hi-culos .
d) La comisiOn de cuat~o falt4s leves
pvr icdo de tres meses . 0 de die! en @I
ana .

en
d@

un
un

e) Recooer v i a j e ,.o s fuera de
los
term in~.
del
Concejo de GozOn.
e~cepto
cuando se siga 10
&.tableC1~o
por la ConSeJer id de tran.portes
del Prineipado de A~tur ia~.
4.- TendrAn con.SderaciOn de faltas muv gravest
a) Abandonar al usua r lO 51 n rendlr- £II •• rV1C10
para Que 1ue rRQuerido 0 no prestarlo. Sln
causa Justificado .

bJ Comet.r cuatr-o
de un ana.

TaltaL

gr a ve s

en e1

pe,.ica o

cJ Conducir el veniculo baJo la in i1uencia de
bebidas
alCOhOl ieas.
estupefacientes.
psicotrOpicoa.
R~timulant.s
u
otras
.u.t.ncias analogas .
el
d) R.t.ne,. cualquier obJeto abandonado en
a
las
vehiculo
Sln
dar
cumplimlento
objetos
dispo.icion.s
Que
regulan
los
per-didOS y hayados en I. via publica .
e ) La comisiOn de d~litos. calificados
COdlQO penal como dolo.o•• con ocasiOn
motivo del eJ.rcicia de Ia proiesiOn .

por el
o con
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f) El cobro •busiva a los usuarios.
g) El p•rc:ibo de
autorizadas.

tarifas

las

inferiores

h) El fraude en la tarifa municipal de precios
por trucaJe o fals1ficac10n de la misma.
1) L.a negativa
justificada.

a

pre,star

serv1c10

sin

causa

Articulo Trig*•i�o Noveno
1.- L•• sanciones con Que
f•ltas tipific,1di1.S e,n los articulas

podrAn castigarse las
antl!'r1ores, ••rAn las

•> Par• las falt•• leve6:
AmonestaciOn, multa de hasta 10,000 pesetas,
su•pensiOn
d&' 1 ic•ncia
o
d•l
permi•o
profesional de conductor hasta QUINCE dias.
b) Para l•& faltas Graves:
Multa de hasta 50.00(> pe'Set.as suspent.iOn
la l1c:encia o del pe,l"'m1so pro-fesional
conduc ter has ta de un año.
e) Para las faltas iauy Gr•ve•:
Multil de hasta 100.000 P•••tas, o
difinitiYa
d•
la
licencia
o
profesional de conaucter.

dt>
de

r•tirada
p•rmiso

En toao caso se s•nc1onaran cor. la
retJ.raoa
definitiva
d•l perm1•0
prot•s1onill
oe comouctor 51 el
conductor 1u•••
•l titular
d•
la l1cenci•, Y con su
r•voc•ción l•s intracion•s definida�
•n los apart•dos c).
e) 1 f) d•I nQ 4 del Articulo ant•rior.
J.- El proc•dim1ento s•ncion•dor •• ajustar• a lo
••tabl•cido •n l• Ley 30/1992, de 26
de No...,iembre, R•;1men
Juridico de la• Admini•tracion•s PUblic•• Y del proc•dimi•nto
Administrativo ComUn, •i;ui•ndo la• •1guientes normas:
a) Se
incoar•
eMp•diente
di•ciplinario
de
oficio
o por
denuncia,
des1gn•ndo Ju•:
inatructor d•l miamo, Que recaer�
en
un
ConceJal del Avuntam1ento de Gozan.
b) El
Juez
in&tructor
realizarA
cuantafi
ailigencias, actuaciones
o prueb�E
••time
necesarias o propon;a la oarte encausada
o
el denunc i.an te,
s1
se
p•rsonase,
Y
consideren pertinentes en oraen a aclarar
los h•ches,
documentanco
debi.damente la�
actuacJ.onl!s.
eJ

..

1 .. notificara la desi;nacion
Al inculpado
•u
Secnttar10. al etecto de
d•l Juez y
cuya tra111itacion no
posibl• recu•ación
•u•pend•r• .. 1 proced uniento •
notiticar• .,¡
1 ..
prop10 tiempo,
Al
cuanto
all!QU&
plie;o da ci1rgo, par• que
su d•rttcl"lo por t•rmino
••tim• convenientl'
d• 15 di••, y en el mismo pAlzo pr•sente las
docum•ntos que consid•re
ju•tificacione!I
oportunos.

.

,.

...

d) Con todo lo actuado •• formulara por el Juez
instructor la corresponaiente
propuesta
ae
resolución, Que ele...,ara a l• Alcaldía
para
su resolución def1nitiv•.
Adopt•, ..1
H
e) Contra la resoluc1or que
Recur-•o
peora
1nt•rponer
int•re&ado
Reposicion y contr-a l• Rey,oluc1on expr95a o
con ten e 10,s,o
el
mismo,
d•l
presunta
aaministr•t1vo ante el juzgaao o Triounal
Que corret.ponoa.

º"

..

Articulo CuadragHi.a Printttro

•

estar• aparte, da lo
2.- En todo lo no previ•to
l• Ley de
di•Pu••to en 1• Ley 30/lqq2 de 26 de Noviembre,
texto retundido
el
Ba•••
de
R•o1men
Local,
•n
el
disposicione,¡, vigent•• en m•ter1i1 de Reg1men local y
Reglam•nto Organice municip•l.

"'"

º"

™ � QJSPOSJCJQNES TRANSITORIAS
Pri,..�01 Todos los titular•s de licencias de Auto
taxie, ant•rior•• a la entrada an vigor del Real D•creto 763/
1979 1 de lb d• Mi1rzo, diapondr•n de un plazo ae DOCE me••• •
conti1r de la entrada en Yi;or del pr•sete Re9l•mento para
adacuars11 a lo establecido en el Art. Duad•cimo oel presente
R•;lamen to •
Auto-Taxi,
••Pu•sto
trasmi•iOn
fisica QU•

Segunda: Todos aQuellos titular-•� de licencia� d•
que no puedan cumplir escrupulosamente
con lo
en
la
transitoria
pr1mera, proc•aer•n
a la
de la mi•ma, por un� sola v•:. acualQuier per,s,ona
lo deseen, previa autorizacion municipal.

Tercera: Cuando
entren
contiQentaciOn de lic•ncias, para

en
vi.gor
nor-mas
adecuar
el nüm•ro

de
de

14211

licencia• a la demand• exi.stente, quedaran
prohibidas
transferencias de las licencias, salvo aquellas
que
realicen por lo �xpue•to en el art. unaecimo al b)
presente Reglatn•n to.

,

..

H
del

En ••te supu••to el Ente Local de conformidad
con
l•• Asociaciones Sindical•• con repr•••ntaciOn en el sector,
podr•n e�tablec•r una TASA p•ra la cr-eaci6n de un tondo Que
sirva par• indenizar a lo• titulares de lic•ncia que d••••n
dejar la profesión, procwdiendose por el Ente local a la
anulaciOn y amortiz•ción de las referidas li.cecnias.
Cu•r-ta: Los titulares a� licencias ce Auto-taxi•
podr•n solicitar e•ceaencias, anual�s consecutivas hasta un
plazo m•ximo de cinco años, transcurridos lo� cuales s1 no
ejerce l• protesion de acuerdo con PI presente reglamento se
proceder-a a la tr•nsfer•ncia de la mi•me. de conformidad con
el mi•mo. El Ente Local podrán autorizar las mencionadas
escedencias, siempr� y cuando Que la� necesidad•s de los
usuarios est•n perfect•mente cubiertas oo� el resto de to�
Auto-tax1s.
Quínt•1 LOS titul•r•s CIE- J.a� l 1cl!'nc1•\!- CIE- aut.c-t•xi, vi•nen cbl1g•ooe • cumol1r rigurosamente con
el ArL.
18.2 d•l pr•••nt• ,-•Ol•m•nto, •n wl momvnt.o OE'i cambJ.D
Cel
vehiculo ad•crito a la ltc•ncia

