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1.170.636
1.287.699
1.416.469
1.558.116

ptas. 1.287.699 ptas.
ptas. 1.4 16.469 ptas.
ptas. I .558.116 ptas.
ptas. en adelante

50%
60%
70%
80%

A este porcentaje resultante se afiadira un 10% mas por mill6n
de pesetas, depo sitado en entidad bancaria y un 10% mas por propiedades independientes de la vivienda habitual, en cualquie r
caso la aportac i6n del usuario nunca sera superior al 80% manteniendo siempre el Ayuntamiento un mfnimo del 20% como apoyo
y garantfa social.
A los efectos de determinar la renta per capita de la unid ad
familiar en que el beneficiario del Servicio se integra, se tornaran
como referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar
conviviente, procedent es de salarios, pensiones, intereses, rentas
y cualesquiera otros, dividiendolos por el mirnero de personas que
compongan la unidad familiar.
Es obligaci6n form al del usuario del Serv icio comun icar a los
Servicios Sociales las alteracio nes de sus ingresos, dentro del
plazo de un mes desde que se produz can . EI incumplim iento de
esta obligaci6n tendra el caracter de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en esta Orden anza.
Anualmente par los Servicios Sociales se requerira a los beneficiarios del Servicio para que ju stifiquen la situaci6n econ6mica
de la unidad familiar, a los efec tos de actualizar en renta per capita y el precio publico a abonar.

Cobro:
El pago del precio publico se efectuara entre los dfas I y 15
del mes siguiente mediante domiciliaci 6n bancaria.

Extincion

0

suspens ion:

La prestaci6n del Servi cio al usuario cesa ra por alguna de las
siguientes causas:
a) A petici6n del usuario.
b) Por desaparici6n de las causas que motivaron su concesi6 n.
c) Por falsedad en los datos e informaci6 n aportada por el peticionario junto con la solicitud 0 el ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situaci6n con forme a la cual se otorg6 la prestaci 6n .
d) Por falta de pago del precio publico en las feehas sefialadas,
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengad as y no
satisfechas por la vfa de apremio administrativo.
e) Por fallecimiento del usuario .
f) Por supresi6n Integra del Ser vicio, previa acuerdo plenario

municipal.
En Navia.:a 31 de agosto de I998.-EI Alcalde.-I 6.70 I.

Anuncios
EI Pleno de este Ayuntamiento en sesi6n ordinaria celebrada
con fecha 25 de agosto de 1998 acord6 aprobar definitivamente el
cambio de actuaci6n en la U.A. mimero 4 de La Colorada, asf
como el Estudio de Detalle de la referida Unidad de Actuaci6n .
Es 10que se hace publico por plaza de veinte dfas habiles, para
general conocimiento.
En Navia, a I de septiembre de 1998.-EI Alcalde.- 16.7 19.
_0-

EI Pleno de este Ayuntamiento en sesi6 n ordinaria celebrada
can fecha 25 de agosto de 1998, acord6 aprobar inicialm ente el
Estud io de Detalle de la Unidad de Actuaci6n 9-1 de suelo urbano "EI Fornel' de Navia.
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Lo que se somete a informaci6n publica y audiencia a los interesados, por plaza de veinte dfas, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que pueda ser exam inado el expediente , que se
halla expuesto en la Secretar fa Mun icipal, y puedan presentarse
cuantas alegaciones, observaciones y reclamacion es se estimen
oportunas.
En Navia, a 28 de agosto de 1998.-EI Alcald e.-1 6.764.
DE OVIEDO
Edicto

Notificacion de Resolucion por desconocimiento de domicilio
De conformidad con 10 dispuesto por el artfculo 59.4 de la Ley
del Regimen Jurfdico de las Administracione s Piiblicas y del
Procedim iento Adm inistrativo Cormin, de 26 de noviemb re de
1992, y ante la imposibilidad de efectu ar la notificaci6n al interesado, se pone en su conocimiento la adopci6n par la Alc aldfa de
la siguiente resoluci6n:
La Era de la Venta Autornatica, S.L. (ultimo domicil io conocido en Gijon , calle Pintor Mariano More 2) . Por Decreto de
fecha 22 de abril de 1998 (expediente 1520-98000 19), esta
Alcaldfa resol vi6:
"Primero: Instar a La Era de la Venta Autornatica, S.L., para
que cese en su ocupaci6n de la vfa publica retirando de forma
inmediata cualquier objeto que suponga un obstaculo para su libre
usc, advirtiendole que, de no hacerlo asf, se proced era a la ejec uci6n subsidiaria por el Ayuntamiento, a su cargo , reco brando asf
la tenenci a del bien de dominic publico sobre el que se viene realizando una utiliz aci6n privativa no autorizada.
Segund o: Inicia r proce dimiento sancionador a La Era de la
Venta Autom atica, S.L., por infracc i6n de las Ord enanzas
Municipales sancionable ca n una multa de 15.000 pesetas.
Tercero: Nombrar instructor del mismo a don Alfredo Suarez
Alvarez, Adjunt o al Jefe de Servicio para Obras y Servicios
Municipales, cuya eventual recusaci6n se regira por 10 dispuesto
en el artfculo 29 de la Ley de Regimen Jurfdico y Procedimiento
Administrativo Corruin.
Cuarto : Dar traslado a la Secci6n de Gesti6n de Tributos de
copia de la denunci a de la Policfa Local, a fin de que procedan a
la liquidaci6n del precio publico por la ocupaci6n de 0 ,80 x 0,30
m. de la vfa publi ca, durante los dfas 23, 24, 25, 26, 27 , 30 Y 31
de marzo, en la calle Nueve de Mayo, n° 9.
Quint o: Notificar este acuerdo al instructor y al interesado
que, durante un plaza de 10 dfas, pod ra formular las alegacio nes
que estime convenientes 0 proponer las pruebas que considere
oportun as, advirtiendole que de no efectuarlas esta iniciaci6 n
podra ser considerada propuesta de resoluci6n a todos los efectos".
En Ovied o, a 27 de agosto de 1998.-EI Alcalde.-P.D. El
Concejal Delegado del Area de Infrae structu ras.-16.897.

DE OVIEDO
_0-

Texto Refundido del Reglamento Municipal de los Automoviles
Ligeros de Servicio Publico (Taxis)
EI Ayuntam iento Plena en sesi6n celebrada el 28 de julio de
1998 aprob6 el Texto Refundido del Reglamento Municip al de los
Autom6 viles Ligero s de Ser vicio Publi co (taxis) cuyo contenido
se transcribe a continuaci6n para general conoci miento y en cumplimiento de 10dispuesto en los artfculos 70 de la Ley Reguladora
de las Bases de Regimen Local de 2 de abril de 1985 y 196 del
Regl amen to de Org aniz aci6n, Fun cionamiento y Regimen
Jurfdico de las Entidades Locale s de 28 de noviembre de 1986:
En uso de las facultades que Ie confiere el articulo primero del
Reglamento Nacion al de los Servicios Urbano s e Interurb anos de
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Transportes en A uto m6viles Ligeros, apro bado por Real Decreto
763/79 de 16 de m arzo, el E xcm o. Ayunt amiento de O vied o establece las siguientes norm as para regu lar la exp lotaci6n de los servicios piiblicos de vehfculos Iigero s de alq uiler del termino municipa l.
Capftulo I
Objeto de este Reglamento y Clasificacien de los Servicios en
el regulad os.

Articulo 1.- Es obje to de este Reglam ent o la reg ulaci6n del
servicio de transp ort es urb an os e inte rurbanos de viajeros en autom6 viles Iigeros de alq uile r en el munic ipio de O viedo.
En la prestacion de los se rvicios regul ados en este Re glam ento
se deb er an respet ar las normas previstas en la Ley y Reglam en to
de Orden aci6n de lo s Tr ansport es Mecanicos por Carreter a cua ndo los vehfculos realicen servicios de tran sport es interurbanos.

Art iculo 2.- Las disp osici one s qu e se co ntienen en el presen te Reglam ent o seran de aplicac i6n a los sig uientes serv icios :
Cl ase A) "Auto taxis".
Clase B) "Auto turismo zo na rur al".
C lase C) " De servic ios es peciales y de abo no" .
Cl ase D) " Vehfculos sin co nd uctor".

Capitulo II
De los vehiculos, de su propiedad y con d ici ones de prestacion del servicio.
Secci 6n Primera: Normas Gen er ales.

A rticulo 3.- La Iicenci a muni cipal que fac ulta para la prestaci6 n de los se rvicios que se regu lan , debera es tar ex tendida precisame nte a nombre de qui en figu re co mo prop ietario del vehfculo
en el Registro de la Dir ecc i6n General de Trafico, Los pro pietarios de los vehfcu los deb eran concertar obligatoriamente la
co rrespondie nte p61iza de seguros, qu e cubrira los riesgos de termin ados por la legislacion vige nte.
Articulo 4.- Los concesionarios de licen ci a muni cipal para el
eje rcicio de la actividad qu e se reg ula pod ran sust ituir e l vehfcu10 adsc rito a la mi sm a por otro igua l, mas modern o 0 de superio res co ndiciones, siem pre qu e retina las exi gencias de es te
Reglamento y se obtenga la autorizaci6n del Ayuntamiento de
Ovi edo, previa pago de los de rechos y tasas co rre spondientes.
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Tran sport es y Comunicacion es, el Ayunta m iento d e O viedo admitira como coc he destin ado al servicio qu e se reg u la en el presente Reglam ento , cualq uiera que merezca la apro bac i6n en In revisi6 n tecnica que Ie pase el Se rv icio de Ingenierfa Tecnica
Muni cip al y cuya anti guedad no sea supe rior a ci nco ai'ios contados a part ir de la fech a de la pri mera ma tric ulaci 6n .

A rticulo 8.- No se podra poner en servicio nin gun veh fculo
sin previa revisi6n acerca de sus co ndiciones de seg uridad, co nservaci6n y docurrientaci6 n, por la Del egaci6n de Indu stria y
Ene rgfa y po r los Serv icios Tecnicos Mu nici pa les .
Anua lme nte se proceder a a una revision de los vehfc ulos,
tanto por la Delegaci 6n de Industr ia y Ene rgfa co mo por lo s citados Se rvicios Tecn icos del Ayuntamiento de O viedo. Tan to la una
co mo los otros pod ran ordenar las revisiones ex tra ord inarias que
estime n opo rtunas en el mom enta que juzgu en co nvenie ntes ,
imponiendose la sanci 6n pro ced en te si en tal revi si6n se observase alguna infracci 6n .
Cu ando con motivo de estas revisiones, se determinase qu e el
ve hfculo no reiine la s condic iones tec nicas sefial adas en este
Reglam ento, dicho vehfculo quedara fuera de servicio y no podra
vo lve r a pre starlo sin un co nocimiento previa po r part e de la
Del egaci6n de Indu stria y E nergfa y de los Servicio s Tecnicos de l
Ayuntamiento de O vied o , en cuyo recon oci miento debe qu edar
acredi tada la subsa naci6n de lo s defectos prim itivam en te observad os, conceptuandose co mo fa lta g rave la co ntravenci6 n de esta
di sp osici6n.

Articulo 9.- No podran colocarse ningun a c1ase de anuncios
publicitarios 0 cualquie r otro tipo de pro paganda en el interior 0
ex te rior de lo s vehfculos auto rnovi les sin la opo rtu na auto rizaci6n
muni cipal que debera ser solicitada de ma ne ra ind ividua l por los
titu lares de las Iicencias a cuyo e fecto se presen tar a la docu rnentacion descr ipti va de la mism a.
.
La publi cid ad ex ter ior de los vehfculos se ajusta ra a las
siguientes normas:
a) La co locaci6n se real izara exc lusivamente en las puertas
later ales traser as, en e l espacio comprendido entre la ventani lla y la part e posteri o r de la ale ta,
b) Textos anag ra mas en uno 0 varios co lores sob re el fonda
blanc o del vehfculo, qued and o a cri terio muni cip all a autorizacion por razones de equilibrio estetico.
c) La forma ser a rectangul ar.
d) La publicidad ira pint ad a 0 ad herida directarnente so bre el
vehfculo y no en cha pas qu e se ados en 0 coloque n.

Articulo 5.- Las tran smision es por actos intervivos de los
vehfculos auto m6 viles de alq uiler co n independencia de la Iicencia muni cip al a qu e est en afec tos, llevan implfcita la anulaci6n de
esta salvo que en e l plazo de 3 meses de efectua da la transmisi6n
el tra nsmi tente apliq ue a aquella otro vehfculo de la mi sm a propied ad, co ntando par a tod o ella co n la previa autorizaci6n a que
se refiere el articu lo anterior.

Articulo 10. - A efectos del se rvicio publi co qu e se regul a en
es te Regl arnento, se co nside rara di vidido el te rritor io del terrn ino
municip al de Ov ied o e n dos partes: Zo na Ur ba na y Zon a Ru ra l.

Articulo 6.- Los au tom6viles a qu e se re fie re es te
Reglamento deberan estar pro vistos de:

tacion del servi cio publico los ve hfcu los co n licen cia de las c1ases

Secci6n Segunda : De las Li cen ci as .

En la zona urb an a , s610 podran establecerse e iniciar la pres-

A), C) y D).

o

Carr ocerfa ce rrada co n puertas de facil acceso y fun cion amiento qu e fac ilite la m aniobra co n suavi da d.

o

Las puert as deber an hall arse dot adas del mecanism o co nveniente para accionar sus vidrios a voluntad pro pia.

En la zo na rural , s6 10 podran es tablecerse e in ici ar la prestacio n del servicio publico los vehfc ulos con licen ci ng de las c1ases
B), C) Y D).

<Tanto en las puertas como en la part e posterior del vehfculo
llevara el numero suficien te de ve ntanillas para co nseguir la

La zo na urb ana qu edar a Iim itada en la fo rma sei'ialada en el
ane xo mim ero 2.

mayor visi bili dad, lum inosidad y ventilaci6n posibl es, pro vistas de vidrios tran sparent es e inastillables.
o

o

o

Las dim ensiones m fnim as y caracterfsticas del interior del
vehfculo y de los asientos seran las precisas para proporcionar al us uario la seguridad y co mo didad propi os de este tipo
de servicios .
En el interior habra instalado el nece sari o alumbrado ele ctrico.
Deberan ir provistos de un extintor de incendios.

Articulo 7.- Dentro del conj unto de marc as y modelos que
homologuen en los Ministerios de Indu stri a y Energfa y de

Articulo 11.- Los ex presados Ifmites , qu e seran deb idam ent e
sefializa dos por el Ayuntami ent o de O vied o, podran se r rnodificados en todo momenta por acue rdo de la Corpor aci 6n Mun ic ipal
atendiendo a determin adas ci rcu nsta ncias, tales co mo ex pa ns i6n
de la pobl aci6n, es tablec imie nto de o tros servici os 0 depend encia s publicas, etc.
Dentro del perfm etro del casco urb ano y ate ndiendo a la
impo rtancia de las calles, volumen de cir cul aci6n , des ar roll o
co mercia l 0 industrial y cir cun stancias que asf 10 aconsejen , se
dis tinguira n cuatro zonas, que se clasificara n: Zon a primera, Zon a
seg unda, Zona tercera y Zon a cuar ta .
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Las calles que comprenderan estas zonas se detallan en el
anexo nurnero I.
Articulo 12.- En la zona rural y a los efectos que este
Reglamento s610 podran establecerse los servicios que para dicha
zona se autorizan en el articulo 10, en aquellos micleos de poblaci6n que por su importancia 0 densidad 10 requieran .

Sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Oviedo pueda, si las
circunstancias del mejor servicio publico asf 10 aconsejen, trasladar, suprimir 0 sefialar nuevas paradas, el estacionamiento de servicios a los efectos que se determinan en el parrafo anterior, son
los que figuran en el anexo mimero 2.
Articulo 13.- El numero de vehfculos con licencias de las
clases A) y B) de servicio en el termino municipal de Oviedo,
queda determinado por el de estacionamientos que se fijan en los
dos artfculos anteriores.
.
Articulo 14.- Las paradas de nueva creaci6n 0 vacantes producidas por anulaci6n de Iicencias 0 renuncias, asf como las producidas por transmis i6n de licencias, conforme al apartado d) del
articulo 21, seran cubiertas 0 adjudicadas por el Ayuntamiento por
riguroso orden de antiguedad, entre los titulares de las respectivas
licencias a cuyo fin se confeccionara por el Negociado de
Transportes de la Secretarfa Municipal, el correspondiente escalaf6n.

Cuando se produzca una vacante en cualquiera de las paradas ,
se cubrira, en primer lugar, entre los titulares de licencias en
vigor, adjudicandolas al de mayor antigtiedad. S6lo a falta de
estas peticiones de Iicencias se adjudicata la vacante en la forma
que para la expedici6n de nuevas licencias se previene en este
Reglamento .
Articulo 15.- Los vehfculos se estacionaran en las paradas,
en baterfa 0 en cord6n, segun se disponga por el Ayuntamiento
para cada una de elias, ocupando en las mismas el orden correla tivo de lIegada.
.

Los conductores permaneceran en sus respectivos vehfculos 0
al lado de los mismos.
Articulo 16.- Para el ejercicio del servicio publico que se
regula en este Reglamento, seran condici6n precisa, excepto en
los vehfculos de la clase D), estar en posesi6n de la correspondiente licencia municipalla cual se solicitara en la forma que en
el mismo se establece y, en todo caso, con arreglo a las normas
que se establecen en el articulo 9 del Reglamento de los Servicios
de las Corporaciones Locales.
Articulo 17.- Podran solicitar las licencias municipales
correspondientes a la clase de servicio publico que haya de prestar, las personas naturales 0 jurfdicas que esten domiciliadas en el
municipio de Oviedo, tengan en el una residencia minima de un
afio, y esten empadronadas en el mismo, por 10que a las personas
ffsicas se refiere, con dicha antiguedad,

Articulo 18.- El otorgamiento de las licencias por el
Ayuntamiento de Oviedo vendra determinado por la necesidad y
conveniencia del servicio a prestar.
Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizaran:
a) La situaci6n del servicio en calidad y extensi6n antes del
otorgamiento de nuevas licencias.
b) El tipo, extensi6n y crecimiento de los micleos de poblaci6n
(residencial, industrial, etc).
c) Las necesidades reales de un mejor y mas extenso servicio.
d) La repercusi6n de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la circulaci6n.
En los expedientes que a tal efecto tramite el Ayuntamiento, se
dara traslado a las Asociaciones Profesionales de Empresarios y
Trabajadores represent antes del sector y a las de Consumidores y
Usuarios, por plazo de quince dfas,
Articulo 19.- Podran solicitar licencias de auto-taxis:
a) Los conductores asalariados de los titulares de licencias de
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las clases A) y B) que presten el servicio con plena y exclusiva dedicaci6n en la profesi6n , acreditada mediante la
posesi6n y vigencia del permiso de conductor expedido por
el Ayuntamiento, la inscripci6n y cotizaci6n en este concepto a la Seguridad Social y cuale squiera otro documentos
que pueda exigir el Ayuntamiento de Oviedo.
b) Las personas naturales 0 jurfdicas que las obtengan mediante concurso libre.
Podran solicitar Iicencias de la clase B) los conductores asalariados de la misma, en las mismas condiciones exigidas en el
apartado a) y las personas naturales 0 jurfd icas a que hace referencia el apartado b) del presente articulo.
Las personas ffsicas y jurfdicas podran solic itar libremente
licencias de la clase C), de conformidad con los dispuesto en el
articulo 17 de este Reglamento .

Articulo 19 bis.- A los efectos de este Reglamento se considerara conductor asalariado toda persona ffsica que este reglamentariamente contratada como tal y dedique diariamente a la
actividad, como mfnimo, el horario considerado como jornada de
trabajo, cotizando por este concepto y dicha jornada a la
Seguridad Social, en regimen de incompatibilidad con el ejercicio
de otra profesi6n.
Articulo 20.- La adjudicaci6n de las licencias de la clase A)
se sornetera a la prelaci6n siguiente:
I. En favor de los solicitantes del apartado a) del articulo anterior, por rigurosa y continuada antigiiedad acreditada en el
termino municipal de Oviedo . Dicha antigiiedad quedara
interrumpida cuando voluntariamente se abandone la profesi6n de conductor asalariado por plaza igual 0 superior it
seis meses 0 cuando como consecuencia de sentencia 0
acuerdo municipal firme, Ie seran retirados el permiso de
conducci6n, expedido por la Jefatura de Trafico 0 el permiso de conductor expedido por el Ayuntamiento de Oviedo,
por actos ocurridos con ocasi6n 0 consecuencia del ejercicio profesional, durante periodo superior a los 6 meses.
2. En favor de las personas ffsicas 0 jurfdicas a que se refiere
el apartado b) del articulo anterior, mediante concurso
libre, aquellas Iicencias que no se adjudicasen con arreglo
al apartado anterior.
En la creaci6n de nuevas licencias siempre sera reconocida
una reserva del 10% de las mismas , para los titulares de licencias
de la clase B), por rigurosa y continuada antigiiedad en el termino municipal. En aquellos casos en que el mimero de licencias
clase A) a crear no pueda dar lugar a tal reserva, se tendra en
cuenta para futuras creaciones .
La prelaci6n para la adjudic aci6n de las licencias de la clase
B) sera en favor de los conductores asalariados de los titulares de
las licencias de la clase B) a que se refiere el apart ado a) del articulo anterior, por rigurosa y continuada antigiiedad y, a falta de
ello, por el concurso Iibre antes regulado.
Articulo 21.- Las licencias seran intransmisibles, salvo en los
supuestos siguientes:

a) En el fallecimiento del titular, a favor del c6nyuge viudo
herederos legftimos,

0

b) Cuando el c6nyuge viudo 0 los herederos legitimarios y cl
jubilado no puedan explotar las licencias como actividad
iinica y exclusiva y, previa autorizaci6n del Ayuntamiento
en favor de los solicitantes resefiados en el articulo 19,
teniendo en todo caso derecho de tan teo cualquier otro
heredero forzoso en posesi6n del permiso local de conductor.
c) Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional al titular de la licencia por motivo de enferrnedad, accidente u
otro que pueda calificarse de fuerza mayor (entre ellos la
retirada definitiva del permiso de conducir necesario) a
apreciar en su expediente en favor de los solicitantes del
apartado anterior.
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d) Cuando la licencia tenga una antiguedad superior a 5 afios,
el titular, previa autorizaci6n del Ayuntamiento, podra
transmitirla al conductor asalariado con mayor antiguedad
de entre aquellos que tengan permiso de conducir y ejercicio de la profesi6n durante un afio como mfnimo, no
pudiendo el primero obtener nueva Iicencia del
Ayuntamiento en el plazo de diez afios por ninguna de las
formas establecidas en este Reglamento, ni el adquirente
transmitirla de nuevo, sino en los supuestos resefiados en el
presente artfculo,
Las transmisiones de Iicencias basadas en los supuestos a), b)
y c), llevaran consigo la reserva de la parada de vehfculo a favor
del adquirente, excepto en el supuesto de que quedara vacante
para cubrir con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 14.
Las licencias cuya titularidad corresponda a personas jurfdicas, solamente seran transmisibles cuando, teniendo una antigiiedad de cinco afios, se enajenen la totalidad de los tftulos,
Las licencias de la cJase C) solamente podran transmitirse
cuando, teniendo una antiguedad superior a cinco afios, se respeten los lfrnites mfnimos de titularidad del articulo 25 de este
Reglamento.
Las transmisiones, en todo caso, deberan comunicarse al
Ayuntamiento, antes de entrar a prestar servicio el nuevo titular,
en un plazo no superior a tres meses.
En los supuestos b), c) y d) de este artfculo, el cedente comunicara al Ayuntamiento el precio en que se pretende realizar la
transmisi6n de tal licencia reservandose el Ayuntamiento el derecho de tanteo sobre esta.
Las transmisiones que se realicen contraviniendo 10 preceptuado en el presente artfculo, produciran la revocaci6n de la licencia por el Ayuntamiento, previa tramitaci6n de expediente iniciado de Oficio, a instancia de las Asociaciones sindicales 0 profesionales 0 cualquier otro interesado.

Articulo 22.- Los solicitantes de licencias para servicios de
la cJase C) deberan acreditar ante el Ayuntamiento de Oviedo,
dentro de los treinta dfas siguientes al de la concesi6n de la
correspondiente licencia, que figuran dados de alto como contribuyentes a la Hacienda Publica por el concepto de impuesto
industrial (Licencia Fiscal) transformado en Tribute Local por la
Ley 44/1978 de 8 de septiembre, por el epfgrafe correspondiente
y que tienen abierta en la localidad una oficina 0 establecimiento
con nombres 0 tftulo registrado para la administraci6n de los indicados servicios .
Articulo 23.- Las licencias municipales se consideran otorgadas especfficamente para cada una de las cJases de servicio
expresadas en el artfculo segundo, distinguiendose con arreglo a
las siguientes caracterfsticas:
Primera: Las de la cJase A) iran cruzadas por una franja en
color rojo de derecha a izquierda en diagonal.
Segunda: Las de la clase B) la franja sera azul, y
Tercera: Las de la clase C) llevaran la franja verde.
Todas las licencias estaran condicionadas en cuanto a su validez a que los vehfculos que a aquellas afecten reiinan las condiciones exigidas por este Reglamento.
En ningun caso se autorizara la transformaci6n de las licencias de una clase en otra diferente, salvo que por acuerdo de la
Corporaci6n de ampliaci6n de la Zona urbana, a los efectos de
este Reglamento, quedasen dentro de la misma , vehfculos con
estacionamiento y licencia de la clase B), en cuyo supuesto serfan transformadas dichas licencias.

Articulo 24.- Toda persona titular de licencia de las cJases A)
o B) tendra la obligaci6n de explotarla personal 0 conjuntamente
mediante la contrataci6n de conductores asalariados en posesi6n
del permiso local de conductores, afiliaci6n y cotizaci6n a la
Seguridad Social, plena y exclusiva dedicaci6n e incompatible
con cualquier otra profesi6n u oficio .
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Cuando no pueda cumplirse con dicha obligaci6n procedera la
transmisibilidad de las licencias en los supuestos admitidos en el
artfculo 21 0 de renuncia.

Articulo 25.- Los titulares de licencias municipales para servicios de la clase C) no podran prestar estos hasta estar en posesi6n de tres licencias de las cJases mencionadas, referidas a otros
tantos vehfculos autom6viles, las que habran de solicitar simultaneamente en un mismo escrito.
Articulo 26.- En el plazo de sesenta dfas naturales , contados
desde la fecha de la concesi6n de las distintas licencias municipales, sus titulares vienen obligados a prestar servicios de manera inmediata y con vehfculos afectos a cada una de aquellas ,
Articulo 27.- En la U.A. de Abastecimientos y Transportes
de la Secretarfa Municipal se llevara un fichero de todas las licencias concedidas relativas a los servicios regulados por el presente
Reglamento, en el que se ira anotando las diferentes incidencias
relacionadas con sus titulares 0 sus vehfculos y conductores, tales
como sustituciones, accidentes, sanciones , etc.
Tales incidencias deberan ser notificadas, por los titulares de
las licencias, a la U.A. mencionada en el plazo de cinco dfas naturales.
Secci6n Tercera : De las tarifas.

Articulo 28.- Seran de obligatoria aplicacion para los servicios que presten los vehfculos de la clase A) dentro del termino
municipal, las tarifas establecidas en el cuadro anexo rnimero 3
inserto al final de este Reglamento.
Un ejemplar de dicha tarifa debera exponerse en el interior del
vehfculo en sitio visible para los usuarios .

Articulo 29.- Los servicios interurbanos, excepto los que
presten los vehfculos de la clase C), estaran sujetos a tarifas aprobadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Articulo 30.- Los auto taxis aplicaran las tarifas de servicio
interurbano, cuando los prestados excedan del limite del terrnino
municipal.
Articulo 31.- EI regimen de tarifas y su modificaci6n, aplicable a los servicios urbanos e interurbanos, se fijaran en cada
caso competente, por el Ayuntamiento 0 por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. En el expediente seran ofdos, por
un plazo de 15 dfas habiles, las Asociaciones Profesionales de
Empresarios y Trabajadores, representativas del Sector y las de
los Consumidores y Usuarios, representadas en la Junta Local de
Precios y Mercados .
Articulo 32.- Es obligada la observancia de las tarifas respectivas tanto para los empresarios industriales como para los
usuarios del servicio publico de los vehfculos de alquiler.
Secci6n Cuarta: De los Auto Taxis.

Articulo 33.- Son considerados como servicio de Auto-taxis
aquellos medidos por contador taxfrnetro y prestados ordinariamente dentro del casco urbano con autom6viles ligeros de alquiler con conductor.
Articulo 34.- Los vehfculos destinados al servicio de Autotaxis tendran una capacidad mfnima de cinco plazas , incluido el
conductor, sin que dicha capacidad pueda exceder de siete plazas,
tambien con inclusi6n del conductor. Todo vehfculo tendra cuatro
puertas.
Articulo 35.- Los auto-taxis estaran necesariamente pintados
de blanco y llevaran como distintivo del servicio a que se dedican:
a) En el techo del vehfculo, encima del parabrisas, un letrero
luminoso conectado con el taxfmetro .
b) En ambas puertas delanteras y en su parte central, el escudo de la ciudad de Oviedo.
c) EI mimero de licencia municipal pintado de color negro en
las puertas delanteras, debajo del escudo y en el capot trasero del vehfculo.
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EI modelo de letrero luminoso y el del escudo de la ciudad, en
sus caracterfsticas y medidas, seran definidos par el
Ayuntamiento, de acuerdo con la informaci6n que sea aconsejable deban transmitir y/o que venga exigida por este trans porte. "
Los distintivos iran pintados 0 adheridos directamente sobre el
vehfculo y no en chapas que se adosen 0 coloquen.
Articulo 36.- Los auto-taxis deberan ir provistos de un aparata taxfmetro homologado y autorizado por el Ministerio de
Industria y Energfa, debidamente comprobado y precintado,
situado en la parte delantera del interior de la carrocerfa, de forma
que en todo momenta resulte completamente visible para el viajero la lectura de la tarifa 0 precio, debiendo estar i1uminado
desde el amanecer hasta el anochecer.

Los expresados aparatos taxfmetros deberan reunir, ademas ,
las siguientes condiciones:
a) Se corresponderan con las tarifas que haya aprobado el
Ayuntamiento de Oviedo.
b) Los aparatos taxfmetros se revisaran 0 inspeccionaran cuantas veces establezca la Alcaldfa 0 la delegaci6n de Industria
de la Provincia y, a estos efectos, los dueiios de Auto-taxis
tendran 1a obligaci6n de acreditar ante el Ayuntamiento
haber pasado, cuando menos, una revisi6n anua!.
c) La uni6n del aparato al soporte debera estar precintado por
la Delegaci6n de Industria de la Provincia y realizada dicha
uni6n de forma que estas piezas no puedan separarse sin
levantar el precinto. EI cable del transmisor estara cubierto,
en toda su longitud, por una camisa flotante metalica,
d) EI aparato taxfrnetro se mantendra siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento .
Articulo 37.- El aparato taxfmetro entrara en funcionamiento al iniciarse el servicio y marcara la tarifa en todo el recorrido 0
tiempo que dure la prestaci6n. En caso de accidente 0 averfa el
conductor vendra obligado a colocar el aparato taxfmetro en
punto muerto, interrumpiendose en ese momenta el contador con
la tarifa que sen ala el taxfmetro.

Articulo 38.- EI servicio de Auto-taxi, aun siendo especfficamente urbano, podra prestarse en trayectos interurbanos fuera del
municipio, siempre que se inicie la prestaci6n del mismo dentro
de la zona urbana, para 10 cual estos vehfculos deberan proveerse
de la autorizacion que a tales fines expiden los Organos correspondientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con
arreglo a la legislaci6n en vigor.
Articulo 39.- EI vehfculo auto-taxi, provisto de la Iicencia
municipal correspondiente, esta obligado a concurrir diariamente
a la parada para la prestaci6n del servicio de su clase, combinando el horario de manera que aquellas se encuentren en todo caso
debidamente atendidas. EI horario que se establece es desde las
nueve de la maiiana hasta las diez de la noche .
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Articulo 40.- La Alcaldfa organizara la forma de prestar servicio de auto-taxis a la llegada de los trenes de viajeros asf como
otros cspeciales, cuyo establecimiento fuese preciso.
Para facilitar el servicio a determinados espectaculos, hospitales, etc., podran los vehfculos de las distintas parad as situarse en
las proximidades de los mismos, con objeto de facilitar su utilizaci6n por las personas que se retiren de ellos, siempre que no
interrumpan el transite de peatones y la circulaci6n en general
recogiendo los viajeros por el orden de llegada.
Articulo 4/.- Durante la prestaci6n del servicio los conductores deberan ir provistos de los siguientes documentos:

a) Referidos al vehfculo :
• Licencia.
• Placa con el mimero de la Iicencia municipal del vehfculo y
la indicaci6n del mimero y plazas del mismo.
• Permiso de circulaci6n del vehfculo .
• P6lizas del seguro en vigor.
b) Referidos al conductor:
• Camet de conducir de la clase exigida por el C6digo de
Circulaci6n para este tipo de vehfculo .
• Permiso de conductor expedido por el Ayuntamiento de
Oviedo.
c) Referidos al servicio:
• Libro de reclamaciones segun modelo oficia!.
• Un ejemplar del Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Autom6viles
Ligeros, aprobado por Real Decreto de 16 de marzo de 1979.
• Un ejemplar de este Reglamento.
• Direcciones y emplazamientos de la Casa de Socorro,
Hospital, Sanatorios, Cornisarfa de la Policla, Bomberos y
demas servicios de urgencia, asf como los dernas Centros
Oficiales.
• Plano y Callejero de la Ciudad.
• Talonario-recibos, autorizado por el Ayuntamiento de
Oviedo, referente a la eantidad total percibida, de las horas
de espera y de las salidas de la zona urbana, los cuales
podran ser exigidos por los usuarios comprobados en las
revisiones peri6dicas.
• Ejemplar oficial de las tarifas vigentes.
Los datos relativos a las tarifas correspondientes al vehfculo
taxfrnetro, nurnero maximo y mfnimo de viajeros que pueden lIevar, nombre del propietario y mimero de la Iicencia municipal,
iran insertas en una placa 0 cartulina, cuyo modelo oficial se facilitara por la Policfa Municipal y que sera colgada en el interior del
vehfculo y en sitio visible para los viajeros.

Si dentro del tiempo previsto anteriormente, los vehfculos
afectados estuviesen ausentes de sus paradas, al requerimiento 0
presencia de la autoridad municipal, sus titulares deberan acreditar fehacientemente la ausencia.

Ellibro de reclamaciones deb era ser presentado ante la Policfa
Municipal en el plazo de 48 horas desde su utilizaci6n.

La Alcaldfa organizara la forma de prestar el servicio desde
las diez de la noche hasta las nueve de la manana del dfa siguiente, y en aquellas horas, areas 0 lugares del caso urbano que considere oportuno.

Articulo 42.- Durante el dfa, los auto-taxis indicaran su
situaci6n de L1BRE haciendo visible a traves del parabrisas precisamente esta palabra, a medio de un cartel 0 letrero de 30 por
12 centfrnetros.

Se establece el sistema de "punto corrido total" 0 "punto
libre" bajo las siguientes condiciones:
a) Los auto-taxis podran estacionarse en las paradas que tengan asignadas 0 en otras distintas. Ello no obsta para que se
mantenga la obligatoriedad de concurrir a la parada que
tengan asignada al comienzo del horario de prestaci6n de
servicio.
b) En cada parada, nunca podran estacionarse mayor mimero
de auto-taxis que el que la misma tenga asignado, sean de
la propia 0 de otras paradas .

Por la noche llevara encendida la luz verde en el exterior del
auto-taxi, en la parte derecha de la carrocerfa y con ectad a a la
bandera 0 elemento rnecanico que la sustituya del taxfmetro para
encendido 0 apagado de la misma, segiin la situaci6n del vehicu10.

Articulo 43.
I. EI descanso de "los asalariados en el servicio de auto-taxis
se ajustara a las prescripciones que a tal efecto establezca la normativa laboral aplicable al sector.
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2. Cualquier sistema de descansos que las partes acuerden,
debera garantizar un .adecuado funcionamiento del servicio, a
cuyos efectos debera prestarse conformidad al mismo por la
Alcaldfa, previamente a su implantacion, pudiendo adoptarse las
medidas que procedan para asegurar la correcta prestacion del
servicio.
.
Articulo 44.- Los vehfculos Auto-taxis deberan desinfectarse, por 10 menos, una vez al afio y siempre que la Alcaldfa 0 las
Autoridades Sanitarias, por considerarlo necesario, asf 10 dispusieran.

Seccion Quinta: De los Auto-Turismo de la Zona Rural.
Articulo 45.- Se consideran servicios de auto-turismo a los
efectos de este Reglamento, aquellos prestados fuera del casco
urbano de la Ciudad de Oviedo por automoviles ligeros con conductor y sin contador taxfrnetro, mediante aplicacion de la tarifa
aprobada por el organismo competente.

Articulo 46.- Los vehfculos destinados a los servicios de
auto-turismo, tendran una potencia mfnima de 10 H.P. sin que en
ningiin caso, su capacidad real exceda de siete plazas incluido el
conductor. Excepcionalmente, se podran autorizar hasta nueve
plazas para servicios especfficos.
Articulo 47.- Los vehfculos denominados auto-turismo tendran el cuentakilornetros debidamente precintado por la
Delegacion de Industria y Energfa de la Provincia, siendo revisado periodicamente en la forma y tiempo que oficialmente se establezca por aquella,

En caso de rotura e inutilizacion del cuentakilornetros, el
duefio del vehfculo y titular de la licencia debera dar inmediatamente cuenta de ello al Ayuntamiento, absteniendose de prestar
servicio con el expresado vehfculo hasta tanto dicho cuentakilometros no sea reparado, comprobado y precintado nuevamente
por la Delegacion de Industria .
Articulo 48.- Los auto-turismos iran provistos de los mismos
documentos que se especifican en los artfculos 38 y 41 para los
auto-taxis .
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Articulo 54.- La contratacion de los vehfculosdel servicio de
abono debera tener lugar en las oficinas donde radique la
Direcc ion, Administracion, Representaci6n 0 Sucursal de la
Empresa a que pertenezca, estando prohibido que se estacionen
en la vfa publica 0 circulen por ella en espera de clientes. EI precio de estos servicios, no obstante sera de Iibre determinaci6n por
las empresas, debera ajustarse a las tarifas hechas publicas por
estas.

Secci6n Septima: De los vehfculos sin conductor.
Artfculo 55.- EI alquiler de vehfculos sin conductor y sin
aparato taxfrnetro se contratara en las Oficinas de 13 Empresa
correspondiente y el precio del arrendamiento se ajustara a las
tarifas que la misma sefiale y que obligatoriamente tendra expuestas.

Articulo 56.- No podra procederse a la apertura de locales u
oficinas de contratacion de los servicios regulados por el artfculo
anterior, sin obtener previamente la oportuna Iicencia del
Ayuntamiento de Oviedo.

La Empresa 0 titular de los servicios de esta clase que soliciten la licencia citada deberan acreditar debidamente ante el
Ayuntamiento, dentro de los treinta dfas siguientes al de la concesion de la licencia, que son contribuyentes a la Hacienda
Publica (Licencia Fiscal) por el eplgrafe correspondiente, y que
son propietarios de un mfnimo de cinco vehfculos dedicados a
este tipo de servicios. Igualmente acreditaran que tienen abierta
en la localidad una oficina 0 establecimiento con nombre 0 tftulo
registrado para la administracion de los indicados servicios . Si no
10 hicieran asf, la licencia municipal caducara,
Estos vehfculos llevaran precintado el cuentakilometros y
seran revisados periodicarnente, en el tiempo y forma que se establece en el articulo 8 de este Reglamento.
Capitulo III
Del personal efecto at servicio
Seccion Primera: Requisitos generales.
Articulo 57.

Articulo 49.- Cuando dichos vehfculos se encuentren desocupados, en su correspondiente parada 0 fuera de la zona urbana,
llevaran en el parabrisas un cartel de 30 por 20 centfmetros en el
que en letras proporcionadas a sus dimensiones se diga "AUTOTURISMO" "UBRE", sin mas dist intivo exterior que las placas
reglamentarias con las iniciales S.P.

1. Todos los vehfculos automoviles adscritos a cualquiera de
las modalidades A), B) Y C) del servicio publico que se regula en
este Reglamento deberan ser exclusivamente conducidos por
quienes se hallen en posesion del permiso municipal de conductor, que concretamente para tales clases de vehfculos debera expedirse por el Ayuntamiento.

Articulo 50.- Los vehfculos de auto-turismo no podran iniciar la prestacion del servicio dentro de la zona urbana ni situarse e iniciar dicha prestacion en otra parada que no sea la que tengan asignada.

A toda solicitud de permiso municipal de conductor, deberan
acornpafiarse los documentos administrativos de que en el peticionario concurren los requisitos siguientes:

Seccion Sexta: De los vehfculos para Servicios Especiales.

a) Hallarse en posesion del carnet de conductor de primera
clase C) 0 superior a este, de acuerdo con las normas del
Codigo de la Circulaci6n.

Articulo 51.- Se consideraran como de servicios especiales y
de abono, a los efectos de este Reglamento, aquellos servicios
contratados para ceremonias, usa continuado en regimen de
abono u otros especiales , utilizando vehfculos que tengan determinadas caracterfsticas de lujo, potencia, etc, 0 que sus conductores reiinan circunstancias 0 conocimientos no obligados 0 inherentes a los corrientes de su profesion,
.

c) Aquellos otros que disponga el Codigo de Circulaci6n 0
expresamente sefiale la Direccion General de Trafico 0 el
Ayuntamiento de Oviedo.

Para la concesion de esta clase de licencias, el peticionario
debera acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los
artfculos 22 y 25 del presente Reglamento.
Articulo 52.- Los vehfculos destinados a servicios especiales
y de abono llevaran precintado el cuentakilornetros y seran revisados periodicamente, en el tiempo y forma que se determina en
el artfculo 8 de este Reglamento .
Articulo 53.- La Empresa que posea Iicencia para esta especialidad esta obligada a prestar servicio permanente y a establecer
las modalidades mas c6modas para la contratacion del mismo por
los usuarios.

b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa.

Tambien se acornpafiaran a la solicitud dos fotograffas del
tarnafio earner,

2. Para la obtencion del permiso municipal de conductor asalariado deberan superarse las pruebas de aptitud que establece el
Ayuntamiento.
EI Tribunal Caliticador sera presidido por el Alcalde 0
Concejal en quien delegue y formara parte del mismo un representante de las Asociaciones Profesionales 0 Sindicales del sector,
en turno rotativo.
Conclufdas las pruebas de aptitud, el Tribunal elevara al organo municipal competente la correspondiente propuesta.
Articulo 58.- EI permiso municipal a que se refiere el artfcu-
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10 anterior debera ser portado por todos los conductores mientras
se hallen en servicio, los cuales estaran obligados a exhibirlos a la
autoridad 0 sus agentes, cuantas veces fuese requerido por ello .
Secci6n Segunda: De la forma de prestar el servicio.
Articulo 59.- Independientemente de las condiciones laborales reguladas por la legislaci6n pertinente, los conductores de
vehfculos comprendidos en este Reglamento vienen obligados a
cumplir escrupulosamente las disposiciones del mismo.

Articulo 60.- El conductor solicitado, personalmente 0 por
vfa telef6nica para realizar un servicio, en la forma establecida,
no podra negarse a ella sin justa causa.
Tendran la consideraci6n de justa causa:
I. Ser requeridos por individuos perseguidos por la Policfa.
2. Ser solicitado para transportar un ruimero de personas superior al de las plazas autorizadas para el vehfculo.
3. Cuando cualquiera de los viajeros se halle en estado de
manifiesta embriaguez 0 intoxicaci6n por estupefacientes,
excepto en los casos de peligro grave 0 inminente para su
vida 0 integridad ffsica.
4. Cuando el atuendo de los viajeros, 0 la naturaleza y caracter de los bultos, equipajes 0 animales de que sean portadores puedan deteriorar 0 causar dafios en el interior del vehiculo.
5. Cuando sea requerido para prestar el servicio por vfas
intransitables que ofrezcan peligro para la seguridad e integridad tanto de los ocupantes y del conductor como del vehfculo.
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 61.- Los conductores no podran impedir que los
clientes lleven en el coche maletas u otros bultos de equipaje normal, siempre que quepan en la baca 0 portamaletas del vehfculo,
no 10 deterioren y no infrinjan con ella reglamentos 0 disposiciones en vigor.

Los conductores podran llevar en el interior del vehfculo un
cartel que prohfba fumar a los usuarios, siempre que se trate de
servicios exclusivamente urbanos. Del mismo modo deberan abstenerse de fumar los conductores si a tal efecto fueran requeridos
por los usuarios.
Articulo 62.- Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehfculo por e1los alquilado y los conductores deban esperar
el regreso de aquellos, podran recabar de los mismos, a tftulo de
garantla, el importe del recorrido efectuado mas media hora de
espera en zona urbana y una en descampado , agotada la cual
podran considerarse desvinculados del servicio.
Articulo 63.- Cuando el conductor haya de esperar a los viajeros en lugares en los que el estacionamiento sea de duraci6n
limitada podran reclamar de estes el importe del servicio efectuado, sin obligaci6n por su parte de continuar la prestaci6n del
mismo.
Articulo 64.- Los conductores de los vehfculos regulados en
este Reglamento pertenecientes a las clases A) y B) vendran obligados a proporcionar al c1iente cambio de moneda metalica 0
billetes hasta la cantidad de 500 pesetas y si el usuario tuviera que
abandonar el coche para buscar cambio superior a las 500 pesetas
continuara en funcionamiento el aparato taxfrnetro en los momentos de abandono del vehfculo.
Articulo 65.- En caso de accidente 0 averfa que hagan imposible la continuaci6n del servicio, el viajero -que podra pedir la
intervenci6n de un agente de la autoridad que 10 compruebedebera abonar el importe de tal servicio hasta el momento de la
averfa 0 accidente, descontando la bajada de bandera.

Articulo 66.- Despues de la puesta del sol, los conductores
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de los vehfculos que regula este Reglamento, podran exigir de los
usuarios su identificaci6n ante la Policfa Municipal, Policfa
Gubemativa 0 Cuartel de la Guardia Civil mas proximo , sin que
pueda entrar en funcionamiento el aparato taxfmetro a consecuencia de tal exigencia.
.
Secci6n Tercera: Regimen Disciplinario.
Articulo 67.- La licencia caducara por renuncia expresa del
titular y seran causas por las cuales el Ayuntamiento dcclarara
revocada y retirada la licencia a su titular, las siguientes:

a) Usar el vehfculo de una clase determinada a otra diferente
de aquella para la que esta autoriz ado.
b) Dejar de prestar servicio publico durante treinta dfas consecutivos 0 sesenta altemos, durante el periodo de un afio,
salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito
ante el Ayuntamiento. EI descanso anual estara cornprendido en las antedichas razones, no pudiendo encontrarse al
mismo tiempo de vacaciones mas del 10 por ciento de los
titulares de las licencias.
c) No tener el titular de la licencia concertada la p6liza del
seguro en vigor.
d) Reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revision peri6dica a que hace referenci a el articulo 8.
e) EI arrendamiento, alquiler 0 apoderamiento de las Jicencias
que suponga una explotaci6n no autorizada por este
Reglamento y las transferencias de licencias no autorizadas
por el mismo.
f) EI incumplimiento de las obligaciones inherentes a la licen-

cia y dernas disposiciones que hagan referenci a a la propiedad del vehfculo.
g) La contrataci6n de personal asalariado sin el necesario permise local de conducir del artfculo 57, 0 sin el alta y cotizaci6n a la Seguridad Social.
La caducidad y retirada de la licencia se acordara por el
Ayuntamiento previa la tramitaci6n del expediente procedente, el
cual pbdra incoarse de oficio 0 a instancia de las Centrales
Sindicales, Agrupaciones Profesionales y Asociaciones de
Consumidores y usuarios 0 por cualquier otra persona ffsica 0
jurfdica.
Articulo 68.- Las infracciones cometidas por los conductores
o propietarios de los vehfculos contra este Reglamento tendran la
consideraci6n de faltas leves, graves y muy graves .
Articulo 69.- Tendran la consideraci6n de falta leve:

a) Descuido en el aseo personal.
b) Descuido en el aseo interior y exterior del vehfculo.
c) Discusiones entre cornpafieros.
d) La no presentaci6n ante la U.A. de Abastecimientos y
Transportes de la Secretarfa Municipal de las rnodificaciones 0 incidencias en cuanto a 10 regulado en el artfculo 27
del presente Reglamento .
e) Abandonar sus respectivos vehfculos en las paradas asignadas.
Articulo 70. - Se consideran faltas graves:

a) No cumplir las 6rdenes concretas del itinerario marcado par
el viajero, recorriendo mayores distancias innecesarias para
rendir servicios .
b) Poner en servicio el vehfculo no estando en buenas condiciones de funcionamiento.
c) El empleo de palabras 0 gestos groseros y de amenaza en su
trato con los usuarios 0 dirigidos a los viandantes 0 conductores de otros vehfculos.
d) Cometer cuatro faltas leves en un perfodo de dos meses 0
diez en el de un afio.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15-IX-98

e) La inasistenc ia a las parada s en las localidade s donde existan, durante una semana consecutiva sin causa justificada.
f) Recoger viajeros en distinto termino 0 territorio jurisdiccional de Oviedo 0 contraviniendo 10 regulado en los artfculos
10, en cuanto a la iniciaci6n del servicio.

g) Situarse en paradas distintas a la que tenga asignada, a
excepci6n de 10 dispuesto en el articulo 39.
h) Colocaci6n de anuncios publicit arios 0 cualquier otro tipo
de propaganda en el interior 0 exterior de los vehfculosautom6viles sin la oportuna licencia municip al.
i) La contravenci6n de 10 establecido en el articulo 41 del presente Reglamento en cuanto a los documentos con los que
deberan ir provistos los conductores y a la falta de presentaci6n dellibro de reclam aciones ante la Policia Municipal
en el plaza previsto en dicho articulo.
j) No subsanar los defectos observados en la revisi6n del vehfculo, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 8 de este
Reglamento.
Articulo 7J.- Se consider aran faltas muy graves:

a) Abandonar al viajero sin rendir el servicio para el que fuera
requerido, sin causa justificada.
b) Cometer cuatro faltas graves en el perfodo de un afio.
c) Condu cir el vehfculo en estado de embriaguez.
d) Retener cualquier objeto abandon ado en el vehfculo sin dar
cuenta de ello a la autorid ad competente dentro de las
setenta y dos horas siguientes.
e) Las infraccion es determinadas en el artfculo 289 del C6digo
de Circulaci6n y la manifiesta desobediencia a las 6rdene s
de la Alcaldfa en esta materia.
f) La comisi6n de delitos , calificados por el C6digo Penal
como dolosos, con ocasi6n 0 con motivo del ejercicio de la
profesi6n a que hace referen cia este Reglamento.

g) Cobro abusive a los usuari os, 0 cobrar tarifa s inferiores a las
autori zadas.
h) La explotaci 6n de la licencia contraviniendo el regimen de
plena y exclusiva dedic aci6n y de incomp atibilid ad con
otra profesi6n , tanto del titular como de los asalariados que
contrate.
i) Cuando los titulares de licencias municipales reguladas en
este Reglamento, abandonen el Municipio de Oviedo por
un periodo supe rior a tres meses, salvo que se acred iten
fehacientemente las caus as que 10j ustifiquen a criterio de
la Corporaci6n Municipal.
Articulo 72.- Cualesquiera otras infracci ones cometidas por
los conductores 0 propiet arios de los vehfculos, titulares de las
licencias, contra este Reglamento no calificadas en los artfculos
anteriores, seran con sideradas y sancionadas por la Alcaldfa con
arreglo a la facultad gener al reconocida en el artfculo III de la
Ley de Regimen Local, salvo que por su naturaleza 0 reiteraci6n
pudieran conceptuarse como infraccion es graves 0 muy graves en
cuyo caso se sancionaran, con arreglo al procedimiento previsto
en el artfculo 74 de este Reglamento.
Articulo 73.- Las sanciones consistiran:

a) Para las faltas leves, amonestaci6n
pesetas.

0

multa de hasta 2.500

b) Para las graves, multa de hasta 7.500 peseta s y/o suspensi6n
de la licencia del coche 0 permis o local de conductor de 3
a 6 meses .
c) Para las muy graves, multa de hasta 15.000 pesetas y/o retirada de la licencia 0 del permiso municip al del conduc tor,
segiin que la falta sea cometida por el prop ietario del vehfculo 0 por el conductor del mismo , hasta un afio 0 definitivamente.
En todo caso se sancionaran con la retirada definit iva del per-
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miso local de conducir, y si el conductor fuese el titular de la
licencia, con su revocaci6n , las infracciones definidas en los apartados c), e) y f) del artfculo 71.

•

Articulo 74.- EI proced imient o sancionador sera el dispuesto
en los artfculos 133 al 137 de la Ley de Proc edimien to
Administrativo, para las faltas graves 0 muy graves. En esta clase
de expediente, sera preceptiv a la audienci a de las Organizaciones
Sindicales y profesionales del Sector. Las faltas leves seran sancionadas por el Alcalde con arreglo a la facultad general reconocida en el artfculo 111 de la Ley de Regimen Loca l.

Disposiciones adicionales:

Primera: Cuando por causa de ferias , fiestas, mercado s u otras
razone s de concurrencia excepcion al de usuario s fuese necesario
incrementar circunst ancialmente los servici os urbano s prestado s
por autom6 viles comprendidos en las c1ases A) y B) del artfculo
2, el Ayuntamiento podra autoriz ar a vehfculo s residenciados en
otras poblacion es la prestaci6n de dichos servicios, previa acuerdo con la entidad competente pOT raz6n del lugar de origen . Para
una mejor coord inaci6n podra solicitarse informe del Ministerio
de Transporte s y Comunicaciones.
Segunda : Los autom6viles que no teng an la consideraci6n de
turismo s conforme al C6digo de Circulaci 6n, no podran prestar
servicio algun o de las clases sefialadas en el artfculo 2 de este
Reglam ento. La prestaci6n de los Servicio s regulados en los artfculos 35, 43 Y 44 del Reglament o de Orden aci6n de los
Transporte s Mecanicos por carretera, en el suelo urbano 0 urbanizable , requerir a la expedi ci6n de una licencia espe cial por el
Ayuntamiento competente por raz6n del lugar. Para la expedici 6n
de esta licenci a sera preci so el previa informe de la Comi si6n
Delegad a de Trafico y Transport es y Comunicaciones de la
Provin cial de Gobiemo.

Tercera: EI Ayuntamiento podr a estimar la procedenci a de
solicitar iniciativas 0 pareceres de los representantes de las
Asoci aciones profesionales de Empresarios y Trabaj adores y de
las de consumidores y usuarios sobre la propue sta inicial de los
expedientes . a trami tar como consecuencia del pres ente
Reglamento y contrastabIes en reu niones paritarias, que no tendran en caso alguno caracter vinculante, sin perjui cio de los
supuestos en que se contemple en tramite de audiencia.
Cuarta: Los vehfculos de particulares destinados a transporte s
de personas enfermas, accidentadas, etc ., y ser vicios funer arios
deberan obtener la licenci a de la clase C) del artfculo 2 de este
Reglamento, la cual no se exped ira hasta tanto se Ie haya concedido la correspondiente por el Ministerio de Sanidad y Segur idad
Social y se coordinara, de modo adecuado, con la que correspon. de expedir al Ministerio de Transportes y Comuni cacione s para la
realizaci6n de servicios de caracter interurbano.

Disposiciones transitorias:

Primera: EI Ayuntamiento podr a revis ar de oficio los acuerdos de las adjud icaciones de licenci as Auto-taxis 0 Auto-turismos
otorgadas contraviniendo las disp osiciones establecid as en las
6rdenes de 4 de noviembr e de 1964, 22 de abril de 1970, 17 de
mayo de 1974 y 16 de diciembre de 1977 , conforme a 10 previsto
en los artfculos 109 y 110 de la Ley de Pro ced imi ento
Administrativo y concordantes. Las licencias que resulten anul adas se adjudicaran nuevamente segun 10dispuesto en los artfculos
19 y siguientes de este Regl amento .
Segunda : En tanto este vigente la legislaci6n excepcional de
precios y Ie sea de aplicaci6n a las citadas tarifas, se sometera a su
aprobaci6n definitiva a las autoridades competentes en la materia.

Tercera: Las licenci as existentes a la entrada en vigor del
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurb anos de
Transportes en Autom6viles Ligeros , aprobado por el Real
Decreto 763/1979 de 16 de marzo , podran ser transmitidas, por
una sola vez, de conformidad a 10 dispuesto en el acuerdo de su
adjudicaci6 n. Para las tran smisiones futur as se estara a 10 dispuesto en el artfculo 21 de este Regl amento .
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La plena y exclusiva dedicaci6n y de incompa tibilidad con
otra profesi6n del artfculo 24 de este Reglamento no seran exigibles a los actuales titulares de unao mas licencias, adj udicadas 0
adquiridas con arreglo a la normatiga anterior al Reglamento
Nacional aprobado por Real Decreto 76311979.
Los actuales titulares de licenci as de la clase C) con mimero
inferior al exigido por el artfculo 25 de este Reglamento para el
ejercicio de la actividad continuaran en el ejercicio de la misma
con iguales derechos, requisitos y circunstancias que tuvieran
cuando se las concedieron.
Cuarta : Cuando por razones de ordenaci 6n del Transporte
estuvieran en vigor normas de contingenci6n 0 restricci6n de las
autorizaciones reguladas en el artfculo 34 del .Reglamento de
Ordenaci 6n de los Transportes Mecanicos por Carretera , el
Ayuntamiento sujetara el otorgamiento de las licencias de este
Reglamento a una program aci6n ajust ada a las restricciones en
vigor.
Quinta: Las exigencia s de color y distintivos para los vehfculos auto-taxi, previ stos en el artfculo 352 del pres ent e
Reglamento, entraran en vigor el I de marzo de 1981, tan s610
para los vehfculos puestos en servicio por primera vez a partir de
dicha fecha.
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raci6n de calificacion jurfdica del camino meritado, quedando
facultado el Sr. Alcalde para la recepci6n formal del mismo.
En Panes, a 2 1 de agosto de I998.- EI Alcalde.-16.592.
DE PILONA
Anuncio
EI Ayuntamiento Plena en Sesion celebrada el dfa 23 de ju lio
de 1998, aprobo inicialmente el expediente de modificaci6n de
credito 4/98.
Expuesto al publico durante el plaza de quince dfas previa
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de Asturias, de
fecha 8 de agosto de 1998, y no habiend ose presentado reclamaciones contra el mismo, el expediente se encuentra definitivamente aprobado.
Contra la aprobacion definiti va de este expedi ente de modificacion de credit o podra interponerse directamente Recurso
Contenci oso-Adm inistrativo en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha ju risdicci6n.
En Infiesto, a 2 de septiembre de 1998.-El Alcalde.16.904.

Disposici6n final:
Para 10no previsto en este Reglamento se estara a 10 dispuesto en el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e
Interurbanos de Transportes en Autornoviles Ligero s, aprobado
por Real Decreto 76311979 de 16 de marzo.
En Oviedo, a 25 de agosto de 1998.-EI Concejal Delegado
de Infraestru cturas.-16.898.
EN PENAMELLERA BAJA
Anuncio
EI Ayuntamiento de Pefiamellera Baja, es duefio del camino
que partiendo de la carretera de Panes a Narganes, atraviesa la
finca mimero 13 del polfgono mimero 2 de la zona de concentraci6n parcelaria de Prados de Panes, al servicio de la vivienda de
don Guillermo Fernandez Posada y despues atraviesa la finca
387-B del polfgono mlmero 10, fotograffa mimero 17-D del catastro de nistica, hasta empatar con el camino de EI Cabrajfo, a la
altura de la finca rnimero 395 del mismo polfgono y fotograffa, de
una superficie total de 702 m', Iindando PQrtodos los vientos con
las citadas fincas del mismo propietario .
EI camino esta destinado al uso publico y esta afectacion a una
utilidad publica es la raz6n de su condici6n de bien de domin io
publico.
EI Pleno del Ayuntamiento de Pefiamellera Baja en sesi6n de
fecha 13 de agosto de 1998, acord6 con el qu6rum de la mayorfa
absoluta legal exigido por el artfculo 47.3.1) de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, la desafectaci6n del citado camino, su declaraci6n como bien patrimonial y la
posterior permuta por terreno propiedad de don Guillermo
Fernandez Posada que partiendo de la carretera de Panes a
Narganes atravesarfa la finca mimero 387-B, del polfgono mimero 10, fotograffa 17-D propiedad de don Guillermo Fernandez
Posada hasta empatar con el anterior en el camino de EI Cabrajfo
a la altura de la finca numero 395 del catastro, del mismo polfgono y fotograffa, lindando por todos los vientos con resto de la
finca matriz de la que se segrega, excepto por el oeste que adem as
linda con don Jose Luis Gomez Fernandez .
Al tiempo se acord6 someter el procedimiento a informacion
publica por plaza de un mes en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
para que puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes.
De no formularse reclamaciones durante el tramite de informaci6n publica, se considerara aprobada definitivamente la alte-

DE RIBADEDEVA
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesion extraordinaria celebrada
con fecha 27 de agosto de 1998, acord6 aprobar definiti vamente
el Proyecto de Urbanizaci6n del tramo urbano, prolongaci 6n de la
carretera RD-2 en Colombres .
Cont ra dich o acuerdo podra inte rpo nerse Recurso
Contencioso-Adrnini strativo en el plaza de dos meses a contar
desde el dfa siguiente al de publicaci6n de este anuncio en el
BOLET IN OFICIAL del Principado de Asturi as, segun 10 dispuesto en la disposici6n adicional 10' de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfd ico de las Adm inist raciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, en relaci6n
con el artfculo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abr il, Reguladora de
las Bases de Regimen Local.
En Colombr es, a 31 de agosto de I998 .-EI Alcalde. 16.593.
DESARIEGO
Anuncio
Aprob ado inicialmente por este Ayuntam iento en sesi6n plenaria ordinaria celebrada el dfa 20 de julio de 1998, expedi ente de
suplemento de credito rnimero 2 con cargo al Presupuesto de
1998 y expuesto al publico el anuncio de aprobaci6 n del mismo,
por plaza de quince dfas, sin que cont ra el mismo haya sido presentada ninguna reclamaci6n, se considera definitivament e aprobado, conforme al siguiente resumen:
Gastos aumentos :
321,226. Festejos Popul ares y Casa de Cultura: .. 1.000.000
452 ,227. Estudio s y trabajos tecnicos:
Total gastos

500.000
1.500.000

Dichos gastos se financian con cargo al reman ente Ifquido de
tesorerfa en la cantidad de 1.500.000 pesetas.
En Sariego, a 3 de septiembre de I998 .-EI Alcalde. 16.905.
DE SIERO
Anuncio
Estando tramitandose la devoluci6n de la fianza defin itiva pre-

