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DELANGREO
Anuncio
Con fecha quince de junio de mil novecientos noventa y ocho,
a dona Ernestina Riera Fueyo, dona Emilia Arguelles Casal y don
Marcelino Coto Menendez, se les dio traslado de la siguiente
Resoluci6n dictada por el Concejal-Delegado de Urbanismo :
"Habiendo sido iniciado de oficio expediente de declaraci6n
de ruina de edificaci6n de su propiedad sita en Veneros de Arriba,
de conformidad con 10 sefialado en el articulo 20 del Reglamento
de Disciplina Urbanfstica de 23 de junio de 1978, y al objeto de
que en el plazo de diez dias, contados a partir del recibo de este
escrito presente las alegaciones que estime oportunas, a continuaci6n Ie doy traslado del siguiente informe tecnico emitido al respecto.
Se trata de una edificaci6n abandonada, con tejado ruinoso,
abundantes grietas, desplomes en los muros e invadido de maleza. El estado es c1aramente de ruina econ6mica pues el valor
intrfnseco del edificio es nulo",
Compareciendo en este Ayuntamiento don Marcelino Coto
Menendez y dona Ernestina Riera Fueyo manifestando no ser de
su propiedad la edificaci6n resefiada y desconociendose el nombre y domicilio de los actuales propietarios, se les notifica a
medio de este anuncio, de conformidad con 10sefialado en el artfculo 59.4 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo.
En Langreo , a 22 de julio de 1998.-EI Alcalde.-15 .195.
DE LAVIANA
Anuncio
Con fecha 17 de julio de 1998 el Pleno de la Corporaci6n
acord6 aprobar la revisi6n del Plan Local de Fomento del Empleo
para los afios 1998-1999, quedando su Anexo II (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de mayo de 1997) redactado como sigue:
Tabla salarial para 1998-1999
Categorfa profesional

Salario mensual (ptas)

Pe6n

107.205

Oficial

142.940

Tecnico de grado medio

178.675

Lo que se hace publico para general conocimiento y a los
efectos normativamente previstos.
En Pola de Laviana, a 24 de julio de 1998.-EI Alcalde en
funciones.-15 .164.
DEMIERES
Anuncios
Funcionarizacion del personal laboral fijo del llmo.
Ayuntamiento de Mieres.

Habiendose aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
fecha 25 de junio de 1998, Punto VII, la funcionarizaci6n del personallaboral fijo, seguidamente se publica el contenido de dicho
acuerdo a los efectos oportunos:
"Aprobar la ejecuci6n de la disposici6n transitoria primera del
Convenio Colectivo de Personal Laboral de este Ayuntamiento
para los afios 1996-1999, que se concreta en los siguientes extremos:
• EI personal afectado 10 sera la totalidad de los empleados
municipales con contrato de trabajo de caracter indefinido
cuyas plazas aparecen en la relaci6n de puestos de trabajo
que obra en el expediente y que se adicionara a la correspondiente de personal funcionario para el presente ejercicio .
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• En el regimen jurfdico adquirido, la asignaci6n, a los puestos
de trabajo se efectuara de manera anal6gica a los Grupos,
Cuerpos, Escalas y Subescalas existentes en la funci6n publica, no suponiendo, en ningun caso, modificaci6n de retribuciones, tanto basicas como complementarias.
• La adquisici6n del nuevo regimen jurfdico, que sera de caracter voluntario, habra de formalizarse mediante el modele de
solicitud que se establezca al respecto y de manera que quede
clara constancia de la conformidad personal.
Quien no solicite su inclusi6n en el proceso , continuara en el
regimen jurfdico de caracter laboral, dcclarandose la plaza ocupada "a extinguir" desde ese momenta y siendo incluida en la
plantilla de personal funcionario en el momenta que resulte
vacante, para su futura provisi6n por el sistema reglamentario'',
En Miercs, a 22 de julio de I998.-EI Alcalde.-15 .196.

REGLAMENTO MUNICIPAL DE AUTO-TAXI DEL
AYUNTAMIENTO DE MIERES

Capitulo I
De las actividades objeto del Reglamento
Articulo 1.

I. EI objeto de este Reglamento es la regulaci6n del servicio
de transportc urbano de viajeros en autom6viles ligeros de alquiler con conductor, bajo la modalidad de Auto-Taxi.
2. Se comprenderan en esta modalidad, los servicios que se
presten por vehfculos autom6v iles y que se midan por medio de
una tarifa de precios municipal quedando en todo caso a 10 establecido en el Real Decreto 1.21111990, de 26 de septiembre de
aprobaci6n del Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los
Transportes Terrestres.
Articulo 2.

EI ambito territorial de prestaci6n de los servicios referidos es
el que corresponde al concejo de Mieres.
Articulo 3.

I. Las restantes modalidades de prestaci6n del servicio de
transporte urbano de viajeros en autom6viles de alquiler, con conductor 0 sin el, quedan excluidas del presente Reglamento, sin
perjuicio de que el Ayuntamiento de Mieres pueda intervenir en
tales actividadesespecfficas a traves de los correspondientes
Reglamentos de las mismas, y que tales servicios y actividades
esten condicionadas a la previa autoriza ci6n Municipal.
2. Sin perjuicio de la intervencion municipal , los servicios y
actividades referidas estaran sujetas a las disposiciones legales y
reglamentarias en vigor y, supletoriamente, sera de aplicaci6n a
las mismas del presente Reglamento .
Articulo 4.

La actividad municipal respecto de los servicios objeto del
presente reglamento se acomodara , en todo caso a 10 establecido
en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, (Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin), a la Ley 16/67, de 30 de julio, de Ordenaci6n de los
Transportes Terrestres, asf como a su Reglamento aprobado por el
Real Decreto 1.211/1990 de 26 de septiembre (ROTT), al Real
Decreto 76311979, de 16 de marzo, y demas normas de aplicaci6n.
Capitulo II
De las Iicencias
Secci6n Primera : Normas General es
Articulo 5.

I. La prestaci6n del servicio de auto-taxis esta sometida al
previa otorgamiento de la correspondiente licencia municipal.
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2. La competencia del Ayuntamiento para la concesi6n de
licencias comprende el ejercicio de los servicios de transportes
urbanos de viajeros, la adscripci6n de los vehfculos a los mismos
y su conducci6n.
3. El Ayuntamiento otorgara las licenciasque correspondan en
la forma previstaen este Reglamento y demas normas de aplicaci6n.
Articulo 6.

I. EI Ayuntamiento llevara un registro de las licencias otorgadas y sus vicisitudes.
2. Asf mismo,el Ayuntamiento llevaraun registroseparadode
los permisos de conducci6n de los titulares de las licencias y de
sus asalariados.
3. El Ayuntamiento facilitara a los titulares de licencias y de
los permisos carnets acreditativos de los mismos, que retlejen ,
resumidamente los datos registrales.
4. Para la organizaci6nde los registros y la confecci6nde los
carnets,el Ayuntamiento podra exigir a los interesados que faciliten fotograffas u otros documentos, ademas de los prevenidos en
el presenteReglamento, asf como las altas en la SeguridadSocial
y bajas de los asalariados.
Secci6n Segunda: De las licencias de la actividad
Articulo 7.

I. Para obtener Iicenciamunicipal que autorice el ejercicio de
las actividades reguladas en el presente reglamento se requerira
ser espafiol, mayorde edad, estar en el plenoejerciciode los derechos civiles y figurar inscrito en el padr6n municipal de habitantes de Mieres.
2. Los nacionales de los estados miembros de Comunidades
Europeas y los demas extranjeros, ostentaran los mismos derechos, siempre que los reglamentos europeos 0 leyes internas les
reconozcan la igualdad de trato para el ejercicio de las actividades objeto de la licencia.
Articulo 8.

J. No podran ser titulares de Iicencia para el ejercicio de la
actividad de auto-taxi quienes fueran incompatibles por raz6n de
su oficio 0 cargo, conforme a la normativa que los regule, a no ser
que renuncien expresamente a los mismos.
Articulo 9.

I. EI Ayuntamiento de Mieres, atendiendo a las necesidades y
conveniencias del servicio a prestar al publico, determinara el
mimero de Iicencias a otorgar.
2. A estos efectos se establece como relaci6n adecuadaa conseguir la de un auto-taxi por cada 1.500 habitantes (ratio 1/1500).
3. EI otorgamiento de nuevas Iicencias municipales de autotaxi por el ente municipal vendra determinado por la necesidad y
conveniencia del servicio a prestar al publico.
Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizara:
a) No haber lIegado al ratio establecidoen el apartado anterior
del presente articulo (ratio 1/1500).
b) Variaci6n del censo industrial del municipio.
c) Variaci6n de la renta per capita del municipio.
d) Variaci6n en el volumen de afluencia turfstica del municipio.
e) Modificaciones operadas en el conjuntodel transporte'regular que preste servicio en el municipio, bien dependientes
del ente local, como privados.
4. Previamente a la modificaci6n del mirnero de licencias a
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que hubiera lugar, el Ayuntamiento dara audiencia a las asociaciones profesionales de Empresarios y a las Organizaciones
Sindicales con representatividad en el sector, asf como a las asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Articulo 10.

Procedimiento de concesi6n de las licencias municipales de
auto-taxi:
a) Una vez analizados los criterios sefialados en el articulo
anterior, el 6rgano competente para la creaci6n de nuevas
licencias, determinara el contingente de las nuevas licencias a otorgar,
b) En ningun caso se perrnitira que una misma persona sea
titularde masde una licencia. No sera de aplicaci6nla regia
anterior cuando los titulares sean personas jurfdicas y la
misma hubiera sido creada por la uni6n de diferentes per" sonas ffsicas previamente titulares de Iicencias que las
\ siguieran explotando personalmente a traves de cooperativa de trabajo asociado.

" ..;.-f) La creaci6n de las nuevas Iicencias se otorgaran por concurso, previendose en el pliego de condiciones del mismo
una puntuaci6n inicial a los conductores que vinieran prestando servicios como tales en el municipio correspondiente, sin que en ningtln caso la misma pueda resultar decisiva
en el resultado final del concurso.
Articulo 11.

Podran solicitar Iicencias de auto-taxi, los que acrediten ante
el 6rgano municipal el cumplimientode los siguientes requisitos.
a) Ser persona ffsica.
b) Tener nacionalidadespanola, 0 bien la de un Estado miembro de la Uni6n Europea 0 de otro pafs extranjero con el
que, en virtud de 10 dispuesto en los tratados 0 convenios
internacionales suscritos por Espana, no sea exigible el
citado requisito.
c) Estar empadronado en el territorio del municipio en que se
solicita la licencia.
d) Estar en posesi6n del carnet municipal de conductor de servicios piiblicos, asf como el carnet de conducir B-2 0 superior.
e) Certificaci6n de no parecer ninguna enfermedad efecto contagiosa.
Articulo 12.

I. Las Iicencias de auto-taxi seran intransferibles.
2. No obstante 10 anterior, el Ayuntamiento de Mieres podra
autorizar la transferencia de las licencias de auto-taxi en los
siguientessupuestos:
a) Por fallecimiento del titular, a favor de su c6nyuge viudo 0
herederos legftirnos.
b) Cuando el c6nyuge viudo, los herederos legftimos 0 el jubilado no puedan explotar las licencias como actividad unica
y exclusiva, a favor de los conductores asalariados, 0 a
favor de los titulares de licencias, siempre que sean poseedores de una sola, con la obligaci6n de anular esta cuando
obtenga la solicitada,teniendo en todo caso derecho de tanteo cualquier otro heredero forzoso en posesi6n del "permiso local de conductor".
c) Cuando el titular se imposibilite para el ejercicio profesional por motivo de enfennedad, accidente y otros que puedan calificarsede fuerza mayor (entre ellos la retirada definitiva del permiso de conducir), a apreciar en el expediente, a favor de los solicitantes indicados en el apartado anterior.
d) Cuando la licencia haya pennanecido adscrita a un titular
durante un plazo superior a cinco afios, el titular podra
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transmitirla, previa autorizaci6n de la entidad local, al conductor asalariado con permiso de conducir y ejercicio de la
profesi6n durante un afio, no pudiendo el primero obtener
nueva Iicencia del mismo ente en el plazo de diez aiios por
ninguna de las formas establecidas en este Reglamento, ni
el adquiriente transmitirla de nuevo si no es en los supuestos seilalados en el presente artfculo.
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ante la corporaci6n local en el plazo maximo de diez dfas
naturales contados a partir del siguiente de ocurrida la
causa. EI descanso anual, regulado en el presente
Reglamento, estara comprendido en las antedichas razones
justificadas, asf como el servicio militar 0 sustitutorio.
c) No tener el titular de la Iicencia concertada la p6liza de
segura del vehfculo.

e) En todo caso los titulares de Iicencias de auto-taxi, podran
crear Sociedades Cooperativas de trabajos asociados, y
transferir sus licencias a nombre de las mencionadas
Sociedades, siempre y cuando que el mimero de acciones 0
participaciones sea proporcional al mimero que la cornpongan y estas pertenezcan a los mismos y cumpliendo escrupulosamente con el artfculo 13.1 del presente Reglamento.

e) La venta, arrendamiento, alquiler aprovechamiento de las
Iicencias que suponga una explotaci6n no autorizada por
este Reglamento y las transferencias de Iicencias no autorizadas por el mismo.
.

f) Si por cualquier raz6n un anterior titular perteneciente a

f) EI incumplimiento de las obligaciones inherentes a la acti-

.cualquier Sociedad dejara de pertenecer a la misma y deseara poner nuevamente la Iicencia a su nombre de la que fue
titular, el · ente local procederfa a la transmisi6n de la
misma, excepto en los casos que contemplen la retirada de
Iicencia.
.
2. La transmisi6n de las licencias, en todo caso debera ser previamente autorizada par el Ayuntamiento de Mieres y hacerse
efectiva en el plazo de 60 dfas desde que se diera el supuesto de
hecho que la autorice, entendiendose, caso contrario, como
renuncia a la Iicencia.
3. En todo caso el Ayuntamiento de Mieres podra ejercer el
derecho de tanteo en los casos en que 10 considere oportuno, a
cuyo efecto en la solicitud de transmisi6n se hara constar el valor
o cuantfa de la transferencia. Salvo las transferencias que se reaIicen a familiares hasta el 2° grade consangufneo 0 aquellos que
se realicen al amparo del artfculo 12 apartado e), del presente
reglamento.
Articulo 13.

I. EI titular de la licencia debera explotarla personalmente,
prestando el servicio con plena y excIusiva a dedicaci6n y figurando afiliado y en alta en el correspondiente Regimen de
Seguridad Social.
2. EI titular de la Iicencia podra explotar la misma conjuntamente con la contrataci6n de asalariados, que esten en posesi6n
del correspondiente permiso municipal de conductor, afiliado y
en alta en el Regimen General de la Seguridad Social, y con plena
y excIusiva dedicaci6n a tal actividad, aportando el calendario
laboral de sus asalariados.

d) EI reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisi6n peri6dica del vehfculo adscrito a la Iicencia.

vidad del titular y del las disposiciones que hagan referencia a la propiedad del vehfculo.
g) La contrataci6n de personal asalariado sin el necesario permiso de conducir que regula la secci6n 4" de este Capftulo,
o sin el alta y cotizaci6n a la Seguridad Social.
2. La declaraci6n de caducidad 0 revocaci6n de las Iicencias
se acordara previa tramitaci6n del expediente procedente de
acuerdo con la Ley 3011992, de 26 de noviembre.
Secci6n Tercera : De las licencias de los vehfculos

Articulo IS.
1. Las licencias que se otorguen para Ia explotaci6n del servicio de auto-taxi estaran condicionadas a la adscripci6n de un

vehfculo.
2. La afectaci6n del vehfculo, mediante la obtenci6n de la preceptiva licencia para el rnismo, debera presentarse en el plazo
maximo de 60 dfas naturales, a contar desde la fecha de la coneesion, transmisi6n 0 baja del anteriormente adscrito, bajo apercibimiento de caducidad de la Iicencia si asf no 10 hiciera .

Articulo 16.
I. A cada licencia municipal de auto-taxi se adscribira un
vehfculo, que habra de ser propiedad del titular de la referida
licencia.
2. Los titulares de la licencia podran sustituir el vehfculo adscrito a la misma por otro, previa autorizaci6n municipal.

3. Los titulares de Iicencias tendran que aportar al ente local,
en el primer mes de cada afio, el contrato de trabajo, donde conste la jornada laboral de sus asalariados. EI ente local remitira
copia del mencionado contrato de trabajo a las organizaciones
sindicales con representatividad en el sector.

3. En cualquier caso, los vehfculos que se adscriban a las
licencias deberan reunir las caracterfsticas que se especifican en
los artfculos siguientes.

4. Los titulares de Iicencia antes de contratar al conductor asalariado deberan de contar con la aprobaci6n municipal, para que
este ejerza la profesi6n, asf como una vez que den de baja al conductor asalariado deberan comunicarlo al ente local en un periodo no superior a cinco dfas.

I. Podran adscribirse a las licencias de auto-taxi cualesquiera
vehfculos autom6viles que esten homologados por el Ministerio
de Industria.

5. Cuando no puedan cumplirse las obligaciones prescritas en
el presente artfculo, el titular de la -Iicencia debera transmitirla
conforme a 10 dispuesto en el artfculo anterior 0 renunciar a ella.

a) Tendran cuatro puertas, y Ia capacidad de su maletero, tendra la amplitud suficiente para lIevar como mfnimo el equipaje, en condiciones norm ales de las personas para las cuales esta autorizado.

Articulo 14.
1. Las Iicencias caducaran por renuncia expresa del titular y
seran causas por las cuales el Ayuntamiento de Mieres las declarara revocadas y retirara las mismas a sus titularles, las siguientes:
a) Usar un vehfculo de una cIase determinada a otra diferente
de aquella para la que esta autorizado.
b) Dejar de prestar servicio al publico durante treinta dfas consecutivos 0 sesenta alternos durante el perfodo de un afio,
salvo que se acrediten razones justificadas y par escrito

Articulo 17.

2. En todo caso, los vehfculos habran de tener las caracterfsticas siguientes:

b) Su capacidad sera como mfnimo de cinco pasajeros incIuido el conductor y de siete como maximo, excepcionalmente se podran autorizar vehfculos de nueve plazas incluido el
conductor siempre que se acrediten las mencionadas razones excepcionales,
c) No podra tener una antigUedad superior ados aiios 0 al vehfculo que sustituya, a contar desde su primera matriculacion, cualquiera que sea el pafs donde esta se haya producido.
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Articulo 18.

I. Los autom6viles que hayan de prestar el servicio, adscritos
a las Iicencias de auto-taxi, deberan estar provistos de la correspondiente tarifa municipal de precios, que debera colocarse en la
parte delantera del interior del vehfculo, de tal manera que sea
perfectamente visible para los usuarios que ocupen el interior del
mismo.
Articulo 19.

I. Los vehfculos iran provistos de reglamentarias placas indicativas del servicio publico, las letras S.P., pintadas en negro
sobre fondo blanco.
.

2. Los vehfculos que se adscriban al servicio auto-taxi deberan ir pintados totalmente de blanco en su exterior.
En la puerta delantera ira pintado 0 adherido el escudo de
Mieres, y bajo el mismo el mimero de la Iicencia que tendra que
ser visible a una distancia prudenciaJ.
EI riumero de la Iicencia ira pintado 0 adherido en rojo, bajo
el escudo y de unas medidas proporcionales.

3. Podran pintarse 0 adherirse anuncios en las puertas traseras
del vehfculo, siempre que sus dimensiones no excedan del espacio existente en estas y sin que en modo alguno dicha publicidad
altere el campo de visi6n del conductor. Asimismo, se autorizara
la publicidad en el respaldo de los asientos delanteros, siempre
que no impida el normal desenvolvimiento de los viajeros.
4. Los vehfculosque ofrezcan el servicio de radio-taxi podran
adherir en el cristal trasero el rnimero de telefono delmismo.

5. No se perrnitira la colocaci6n de ningiin otro tipo de anuncios, leyendas, inscripciones, dibujos, seiiales 0 colores que los
expresamente permitidos 0 los que resulten obligados, conforme
al presente Reglamento.
Articulo 20.

I."EI autom6vil adscrito a la Iicencia debera ir provisto de los
elementos siguientes:
a) La carroceda habra de ser cerrada y las puertas de facil
acceso y funcionamiento que faciliten la maniobra de apertura y cierre con suavidad.
Las puertas deberan halJarse dotadas del mecanismo conveniente para accionar sus vidrios a voluntad del usuario,
ocuparan la suficiente extensi6n, en total, para conseguir la
mayor visibilidad, luminosidad y ventilaci6n posible, y
seran transparentes e inastillables.
b) Las dimensiones mfnimas y las caracterfsticas del interior
del vehfculo y de los asientos seran las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias de
este tipo de servicio.
Los asientos habran de ir provistos del preceptivo cintur6n
de seguridad.
c) En el interior habra instalado el necesario alumbrado electrico.
d) Deberan ir provistos de un extintor de incendios.
2. En el interior del vehfculo, en sitio visible deberan lIevar
una placa en la que figuren, el rnimero de la Iicencia municipal, y
el ntimero de viajeros que pueden transportar.

ArtIculo 21.

I. Los vehfculos iran provistos de la documentaci6n siguiente:
a) Permiso de circulaci6n y ficha tecnica del vehfculo.
b) Un ejemplar de la Ley sobre Trafico, Circulaci6n de
Vehfculos a Motor y Seguridad Vial y del Reglamento
General de Circulaci6n.
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c) La p6liza y demas documentos acreditativos de la suscripci6n del seguro exigido conforme al presente Reglamento.
d) La Iicencia municipal para ejercer la actividad correspon-

diente.
e) Los documentos acreditativos de la Ultima revisi6n.
f) Tarjeta accesible a los usuarios, visada por el Ayuntamiento,

en la que figuren las tarifas en vigor.
g) EI libro oficial de reclamaciones.

h) Un ejemplar del presente Reglamento. .
i) EI plano y callejero del concejo de Mieres.

2. Los vehfculos adscritos al servicio de las Iicencias deberan
tener cubierta la responsabilidad civil ilimitada, mediante la suscripci6n de la correspondiente poliza, cornplementaria del seguro
obligatorio.

Articulo 22.

I. Los vehfculos se mantendran en perfecto estado de conservaci6n y limpieza, tanto en 10 que concierne a la parte mecanica,
como a su exterior y a la habitabilidad del interior,
2. EI estado de los vehfculos se acreditara mediante revisiones
peri6dicas, que seran ordenadas y efectuadas por el Ayuntamiento
de Mieres.
3. Sin perjuicio de las dernas que procedan por las autoridades
gubernativas, estatales 0 auton6micas, anualmente se procedera a
una revisi6n del vehfculo por los Servicios Tecnicos del
Ayuntamiento de Mieres, pudiendose ordenar las revisiones
extraordinarias que se estimen oportunas, irnponiendose la sanci6n procedente si en tal revisi6n se observase alguna infracci6n.
Cuando por motivo de alguna de estas revisiones, 0 por propia
voluntad del propietario, se determinase que el vehfculo no reiine
las condiciones tecnicas seiialadas en esta Ordenanza, dicho vehtculo quedara fuera de servicio y no podra volver a prestarlo sin un
reconocimiento previo por parte de la inspecci6n tecnica de vehfculos del Principado de Asturias y de los Servicios Tecnicos del
Ayuntamientode Mieres, en cuyo reconocimiento debera quedar
acreditada la subsanaci6n de los defectos observados.
En el caso de que las deficiencias no se subsanaran el titular
de la Iicencia dispondra de 60 dfas para presentar otro vehfculo
que retina los requisitos exigidos, caducando la licencia de no
hacerlo asf previo expediente abierto al efecto.
Articulo 23.

I. Si como consecuencia de la denuncia formulada por un
usuario, se comprobase que la tarifa de precios municipal, estuviera trucada y/o falseada, se incoara el correspondiente expediente sancionador por fraude en dicha tarifa.
Articulo 24.

I. Las Iicencias de los vehfculos se entenderan, en todo caso,
caducadas 0 revocadas cuando se acuerde la caducidad 0 revocaci6n de las Iicencias de auto-taxis a que estuvieran adscritas.
2. Asimismo, quedaran revocadas las Iicencias de los vehfculos cuando se les declare fuera de servicio por deficiencias tecnicas, salvo que se subsanen las deficiencias 0 se sustituya el mismo
por otro, de acuerdo con las normas contempladas en el presente
reglamento.
Secci6n Cuarta: De los permisos de los conductores
Articulo 25.

I. Los conductores de los vehfculos adscritos a una licencia de
auto-taxi deberan contar con el correspondiente permiso de conducir y con el permiso municipal que les autorice para ejercer su
profesi6n.
2. La posesion del permiso municipal de conductor no autoriza a conducir si no exclusivamente el vehfculo para el que se soli-

I
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cita y otorga, salvo que pertenezcan a una cooperativa de trabajos
asociados, los cuales podran ser conducidos por cualquier cooperativista 0 asalariado.
3. Sera requisito imprescindible para la efectividad del permiso concedido la presentaci6n, dentro del plazo de los diez dfas
habiles siguientes a su otorgamiento del contrato de trabajo en el
supuesto de tratarse de conductores asalariados y del resguardo
del documento acreditativo de la afiliaci6n a la Seguridad Social.

Articulo 26.
I. Podran solicitar el permiso municipal para conducir autotaxis todos los mayoresde edad, que se hallen en posesi6n del
reglamentario carnet de conducir.
2. Adernas de acreditar la edad y la posesi6n del permiso de
conducir, deberan presentar los solicitantes el correspondiente
certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfermedad
infecto contagiosa y de no estar incapacitado para el ejercicio de
la profesi6n.

Articulo 27.
I. Para la obtenci6n del permiso municipal de conductor, sera
requisito haber obtenido el certificado de escolaridad 0 equivalente y los solicitantes seran sometidos a una prueba te6rica consistente en:
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cualquier otro tipo de transportes regulares de viajeros en autotaxi cuando se crea conveniente. Previamente a la realizaci6n de
este tipo de servicios se debera contar con la correspondiente
autorizaci6n municipal.
2. Los lugares de las paradas seran debidamente sefialados por
el Ayuntamiento de Mieres, que determinara el mimero de vehfculos que puedan estacionarse en cada una de ellas , pudiendo erearias, modificarias 0 suprimirias, siempre que 10 estime oportuno
para el interes publico previa audiencia del sector del taxi y de las
Asociaciones de Consumidores.
3. Los auto-taxis se estacionaran en cada una de las paradas,
por riguroso orden de llegada a las mismas, considerandose la
cabecera el primer lugar de la parada y tomaran los viajeros respetando escrupulosamente el mencionado orden de llegada de los
vehfculos a las mismas.
.
4. Los auto-taxis de la capitalidad del concejo, estan autorizadol' a estacionarse y esperar la toma de viajeros en cualquier parada, siempre que se de la circunstancia de que en la misma haya un
sitio libre.
5. Los auto-taxis del resto del concejo se estacionaran en las
paradas que oficialmente tengan asignadas.

Articulo 30.

a) Contestar a un cuestionario de ocho preguntas relativas al
nivel de estudio exigido, 50% de aciertos.

1. Los auto-taxis que no esten aiquilados estaran en posici6n
de Hbre y ostentando asf mismo Ia sefial externa correspondiente
a dicha situaci6n.

b) Contestar ocho preguntas relativas a las situaciones de
calles, plazas y monumentos del concejo de Mieres y pueblos limftrofes, 75% de aciertos.

2. La sefial de situaci6n de libre durante el dfa consistira en un
r6tulo, que expondra Ia palabra Libre, y que se colocara en la
parte derecha del parabrisas.

c) La realizaci6n de seis itinerarios, en los que los puntos de
salida, llegada y recorrido deberan explicarse con el nombre propio de las calles, plazas 0 monumentos y edificios
contenidos en el trayecto correspondiente, 75% de aciertos.
d) Contestar a cuatro preguntas relativas a este Reglamento y
al Reglamento Nacional de Servicios Urbanos e
Interurbanos de Transportes en Autom6viles Ligeros aprobado por Real Decreto 763/79, 75% de aciertos.

Articulo 28.
1. Los permisos municipales de conductor de auto-taxi, se
extinguiran por los motivos siguientes:
a) Por perde r el titular cualesquiera de los requisitos exigidos
para su obtenci6n.
b) Por dejar de prestar el servicio al publico durante 30 dfas
consecutivos a 60 dfas alternos durante el periodo de un
afio, salvo que se acrediten causal' justificadas y por escrito
ante Ia corporaci6n local, caducando los permisos por baja
continuada en Ia actividad por plaza superior a tres meses.
c) En virtud de resoluci6n recafda en expediente disciplinario.
d) Por jubilaci6n del titular del permiso.
Capitulo III
De los servicios

Articulo 29.
I . EI servicio de trans porte de viajeros por auto-taxi se prestara a instancia de los usuarios, que podran demandar el mismo
directamente a los vehfculos que se encuentren libres, bien estacionados en la correspondiente parada, bien circulando por la
calle, 0 a travel' del servicio de radio-taxi 0 telefonos de las paradas.
Asimismo, los auto-taxis del municipio de Mieres, podran
realizar, servicios regulares de trans portes de viajeros, y el
cobro por plazas de los mil'mol', en aquellas circunstancias
donde el trans portes publico urbano no llegue 0 el mismo sea
altamente deficitario para cualquier empresa que realice el
mismo . Tambien se podra autorizar con caracter excepcional,

La indicaci6n de Libre durante las horas de noche consistira
en el encendido del piloto verde insertado en el m6dulo , si 10
hubiera, reglamentariamente homologado y autorizado por este .
Ayuntamiento de Mieres .

Articulo 31.
1. EI conductor del auto-taxi, que se encuentre en el primer
lugar 0 situado de la parada (artfculo 29.3) no podra negarse a
prestar el servicio a la persona 0 personas que 10 demanden salvo
causa plenamente justificada para ello.
2. Se consideraran causal' justificadas para negarse a realizar
un servicio de auto-taxi las siguientes:
a) Ser requerido por individuos perseguidos por la policfa .
b) Ser solicitado para transportar un mimero de personas superior al de las plazas autorizadas para el vehfculo .
c) Cuando cualesquiera de los viajeros se halle en estado de
manifiesta embriaguez 0 intoxicaci6n por estupefacientes,
excepto el los casas de peligro grave 0 inminente para su
vida 0 integridad ffsica.
d) Cuando el atuendo de los viajeros, 0 la naturaleza y carac ter de los bultos, equipajes 0 animales de que sean portadores puedan deteriorar 0 causar dafios en el interior del
vehfculo .
c) La negativa de los usuarios a identificarse mediante Ia presentaci6n del D.N.I.. ·

Articulo 32.
I. EI itinerario seguido en cada servicio sera el que suponga
una menor distancia entre los puntos de salida y llegada, salvo
indicaci6n en contra del viajero .
2. Durante el trayecto, los conductores deberan observar todas
las dispo siciones relativas a la circulaci6n.
3. En todo caso en los supuestos de recogida de viajeros a traves de radio-taxi, el cobro de la tarifa a los usuarios se efectuara
desde Ia parada del casco urbano de la localidad de Mieres mas
cercana a estos con independencia de donde acuda eI vehfculo.
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Articulo 33.

Los usuarios podran lIevar en el coche maletas y otros bultos
de equipaje, siempre que quepan en el portamaletas del vehfculo,
y no deterioren el mismo 0 infrinjan con ello las disposiciones en
vigor, asimismo podran realizar los encargos demandados de conformidad con 10establecido en el artfculo 63.2 de la LOTf.
Articulo 34.

I. El usuario tiene el derecho de solicitar a los conductores
que no hagan funcionar los aparatos de radio, televisi6n 0 reproducci6n del sonido en el vehfculo a excepci6n del correspondiente servicio de radio-taxi .
2. En los servicios urbanos queda prohibido fumar en el interior de los vehfculos, los cuales deberan lIevar en su interior un
cartel visible a los usuarios que contenga dicha prohibici6n.
No obstante en los servicios interurbanos, se estara a 10 dispuesto en el Real Decreto que regula esta materia.

descanso, de acuerdo con el calendario de descansos que por el
ente local se apruebe una vez ofdas a las asociaciones profesionales del sector.
EI Ayuntamiento podra disponer que cesen 0 se suspendan los
descansos en aquellos dfas en que las necesidades de la poblaci6n
asf 10 precisen, una vez ofdas las asociaciones del sector.
Asimismo podran disfrutar de un mes de vacaciones al aiio, no
pudiendo coincidir en tal situaci6n mas de un 25% de los adscritos al servicio .
Capitulo IV
De las infracciones y sanciones
Articulo 38.

I. Se consideraran infracciones todas las acciones u ornisiones, dolosas 0 culposas, tipificadas en el presente reglamento
cometidas por los titulares de las licencias de auto-taxi 0 sus conductores .
Articulo 39.

Articulo 35.

I. AI finalizar el recorrido, el usuario debera abonar la cantidad que seiiale la tarifa municipal vigente .

I. Las infracciones se consideraran muy graves, graves y
leves.
2. Seran infracciones leves las siguientes:

2. Las tarifas urbanas ordinarias y especiales, y suplementos
senin los que apruebe el Ayuntamiento de Mieres .
Las tarifas se revisaran anualmente, previa incoaci6n del oportuno expediente, en el que seran ofdas las asociaciones profesionales y las organizaciones sindicales con representatividad en el
sector, y las asociaciones de consumidores y usuarios. EI plazo
que dispone el Ayuntamiento de Mieres desde la solicitud de las
mismas hasta su aprobaci6n sera el de tres meses, pasados los
cuales se cobraran por silencio administrativo.
3. Las tarifas en vigor seran colocadas en el interior del vehfculo, en sitio visible para el usuario.
Articulo 36.
I. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehfcu10 e interesen a sus conductores para que esperen su regreso,
podran ser requeridos por estes para que les abonen, a tftulo de
garantfa, el importe del recorrido efectuado, mas media hora de
espera en zona urbana y una en descampado, agotados dichos
periodos podran considerarse desvinculados del servicio.

2. Cuando el conductor haya de esperar a los viajeros en lugares en que el estacionamiento sea de duraci6n Iimitada, podran
reclamar de estes el importe del servicio efectuado, sin obligaci6n
de continuar la prestaci6n del mismo si la espera excediera del
tiempo Iimitado.
3. Los conductores de los vehfculos regulados en el presente
reglamento vienen obligados a proporcionar al c1iente cambio de
moneda metalica, 0 billetes hasta la cantidad de 5.000 pesetas, si
el c1iente aportara al conductor del vehfculo mayor cantidad a la
reflejada, y este se viera obligado abandonar el vehfculo para buscar cambio, el conductor podra reclamar el tiempo de espera, que
tarde el c1iente en volver con el cambio.
En el supuesto que el conductor del vehfculo no pudiera proporcionar el cambio de 5.000 pesetas, este tendrfa que abandonar
el coche para buscar cambio y no podra cobrar ningun tipo de
demasfa al c1iente.
Articulo 37.
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a) EI descuido en el aseo personal, asf como el usar indurnentaria no adecuada a la profesi6n .
b) Descuido en el aseo interior y exterior del vehfculo adscrito al servicio.
c) Discusiones y altercados entre compaiieros de trabajo.
g) Todas aquellas que incumplan el presente reglamento, y no
esten recogidas en los presentes apartados.
3. Tendran consideraci6n de faltas graves.
a) EI incumplimiento de las ordenes concretas del itinerario
marcado por los viajeros, recorriendo mayores distancias
innecesariamente para rendir servicio.
b) Poner el vehfculo en servicio no estando en buenas condiciones de funcionamiento .
c) EI empleo de palabras 0 gestos groseros y de amenaza en su
trato con los usuarios, 0 dirigidas a los viandantes 0 conductores de otros vehfculos,
d) La comisi6n de cuatro faltas leves en un periodo de tres
meses, 0 de diez faltas leves en un aiio.
e) Recoger viajeros fuera de los terminos del concejo de
Mieres, excepto cuando se siga 10 establecido por la
Consejeria de Transportes del Principado de Asturias .
f) EI no colocar en el vehfculo el distintivo del descanso semanal, asf como la jornada laboral del personal asalariado.

g) EI incumplimiento del descanso semanal y de la jornada
laboral del personal asalariado.
h) No respetar el orden de salida en las paradas con los usuarios de a pie.
4. Tendran la consideraci6n de faltas muy graves las siguientes:
a) Abandonar al viajero sin rendir el servicio para el que fue
requerido sin causa justificada.
b) Cometer cuatro faltas graves en el periodo de un afio.

I . Los auto-taxis prestaran diariamente servicio de forma que
cumplan con una jornada laboral de 8 horas al dia como mfnimo.

c) Conducir el vehfculo bajo influencia de bebidas alcoh6licas,
estupefacientes, psicotr6picos, estimulantes y otras circunstancias analogas.

Si por causa de avena, accidente 0 enfermedad no pudiera
prestar el servicio por mas de 30 dfas, habra de ponerse esta circunstancia en conocimiento del Ayuntamiento.

d) Retener cualquier objeto abandonado u olvidado en el vehfculo sin dar cumplimiento a las disposicionesque regulan
los objetos perdidos y abandonados en la via publica.

2. Los auto-taxis descansaran un dfa por semana, por 10 que
llevaran impreso en el vehfculo la letra correspondiente al dfa de

e) La comisi6n de delitos calificados por el C6digo Penal
como dolosos, con ocasi6n 0 con motivo de la profesi6n. .

I
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f) El cobro abusivo a los usuarios.

g) El percibo de tarifas inferiores a las autorizadas.
h) El fraude en la tarifa municipal de precios por trucaje 0 falsificaci6n de la misma.
i) La negativa a prestar el servicio sin causa justificada.

Articulo 40.
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que las necesidades de los usuarios esten perfectamente cubiertas
por el resto de los auto-taxis.
Quinta : Los titulares de las licencias de auto-taxi, vienen obligados a cumplir rigurosamente con el artfculo 19.2 del presente
reglamento, en el momenta del cambio vehfculo adscrito a la
licencia.

En Mieres, a 21 de julio de 1998.-El Alcalde.-15 .197.

I. Las sanciones con que podran castigarse las faitas tipificadas en los artfculos anteriores seran los siguientes:
a) Para las faltas leves: Amonestaci6n, multa de hasta 5.000
pesetas, suspensi6n de la licencia 0 del permiso local de
conductor hasta quince dfas.
b) Para las faltas graves: Multa de hasta 10.000 pesetas, suspensi6n de la licencia 0 del permiso local de conductor de
tres a seis meses.
c) Para las muy graves: Muita de hasta 15.000 pesetas, suspensi6n de la Iicencia 0 del permiso local de conductor
hasta un afio, retirada definitiva de la licencia 0 permiso
local de conductor.
En todo caso, se sancionaran con la retirada definitiva del permiso local de conducir, y si el conductor fuese el titular de la
licencia con su revocaci6n, las infracciones definitivas de los
apartados c), e) y f), del mimero 4 del artfculo anterior.
Articulo 41.

I. La competencia para la imposici6n de las sanciones previstas en el presente reglamento correspondera a los 6rganos municipales que legal 0 reglamentariamente la tengan atribuida.

DENAVIA
Edicto
Habiendose solicitado de esta AlcaIdfa por don Jose Manuel
Mendez Perez, licencia municipal para la instalaci6n de nave
agricola para la ampliaci6n de establo en Villabona (Navia),
cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del
artfculo 30 del Reglamento de Actividades MoIestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y de conformidad con el artfculo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas, se
somete a informaci6n publica por periodo de veinte dias habiles,
a fin de que durante el mismo, que empezara a contarse desde el
dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias , pueda examinarse el
expediente (mimero 620/98), en la Secretana de este
Ayuntamiento, por las personas que de algtin modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y forrnular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
En Navia, a 23 de julio de 1998.-EI Alcalde.-15.198.
DESARIEGO

2. EI procedimiento para la imposici6n de las sanciones previstas en el presente Reglamento se ajustara a 10 dispuesto en la
legislaci6n de procedimiento administrativo sobre procedimiento
sancionador y revisi6n de actos en la via administrativa.
3. En relaci6n con la ejecuci6n de las sanciones seran de aplicaci6n las normas especfficas que reglamentariamente se establezcan, y en 10,r1O previsto par procedimiento administrativo y en
el Reglamento General de Recaudaci6n.
El pago de las sanciones pecuniarias, impuestas por resoluci6n definitiva, sera requisito necesario para que se proceda a la
revisi6n anual del vehfculo por parte municipal asf como a la
autorizaci6n administrativa a la transmisi6n dela licencia.
Capitulo V
Disposiciones transitorias
Primera : Todos los titulares de licencias de auto-taxis, anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 763/1979, de 16 de
marzo, dispondran de un plazo de doce meses a contar de la entrada en vigor del presente Reglamento para adecuarse a 10establecido en el artfculo 13 del presente Reglamento.
Segunda: Todos aqueIIos titulares de licencias de auto-taxi,
que no puedan cumplir escrupuIosamente con 10 expuesto en la
transitoria primera, procederan a la transmisi6n de la misma, por
una sola vez, a cualquier persona ffsica que 10 deseen, previa
autorizaci6n municipal.
Tercera: Cuando entren en vigor normas de contingentaci6n
de licencias, para adecuar el mimero licencias a la demanda
existente, quedaran prohibidas las transferencias de las licencias
salvo aquellas que se realicen por 10expuesto en el artfculo 12.2
a), b) y c) del presente Reglamento.
Cuarta: Los titulares de licencias de auto-taxis podran solicitar excedencia, anuales consecutivas hasta un plazo maximo de
cinco aflos, transcurridos los cuales si no ejerce la profesi6n de
acuerdo con el presente reglamento se procedera a la transferencia de la misma, de conformidad con el mismo. EI ente local
podran autorizar la mencionadaexcedencia, siempre y cuando

1

Anuncios
Este Ayuntamiento en sesi6n plenaria ordinaria celebrada el
dfa 20 de julio de 1998, acord6 la aprobaci6n inicial de expediente de suplemento de credito ruimero 2 con cargo al Presupuesto de
1998, encontrandose expuesto al publico dicho expediente en la
Intervenci6n de esta entidad local.
Las reclamaciones y sugerencias se formularan conforme a las
siguientes normas:
a) Plazo de exposici6n y admisi6n de reclamaciones: Quince
. dfas habiles a partir de la inserci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Oficina de presentaci6n: Registro General de la
Corporaci6n.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Sariego, a 21 de julio de 1998.-EI Alcalde .-15.199.

Aprobados inicialmente por este Ayuntamiento en sesi6n plenaria ordinaria ceIebrada el dfa 20 de julio de 1998 el proyecto de
acondicionamiento y riego asfaltico del camino de Nora a La
Tabiema, proyecto tecnico redactado por don Jose Ignacio Suarez
Vicentiz, se expone al publico por plazo de veinte dias, contados
a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el
expediente a disposici6n de cualquier persona ffsica 0 jurfdica
que quiera examinarlo en la Secretarfa del Ayuntamiento, para
deducir alegaciones.
En Sariego, a 21 dejulio de I998.-EI Alcalde.-15.200.
DEVEGADEO
Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Manuel
Rodriguez Ferrerfa, licencia municipal para la instalaci6n de esta-

