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DISPOSICIÓN FINAL
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TAXI
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto
La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, el Decreto 35/2012,
de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros

y Viajeras en Automóviles de Turismo; y el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del transporte público de viajeros en automóviles de
turismo, con capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la del conductor, que se preste en el
término municipal de Baeza.
ARTÍCULO 2. Definición
Se entiende por servicio de taxi o auto-taxi el servicio de transporte público discrecional de transporte de
viajeros y viajeras en automóviles de turismo, prestado en régimen de actividad privada.
TÍTULO II. LICENCIAS
ARTÍCULO 3. Licencias
Para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros mediante automóvil de turismo será
necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de auto-taxi otorgada por el Ayuntamiento de
Baeza.
La licencia habilitará para prestación del servicio en un vehículo concreto, afecto a la licencia y cuya
identificación figurará en la misma.
Para la obtención de la licencia municipal de auto-taxi será necesario obtener simultáneamente la
autorización que habilite para la prestación de servicios de transporte interurbano de viajeros en
automóviles de turismo.
Las licencias municipales de auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará
condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia
y la constatación periódica de dicha circunstancia.
ARTÍCULO 4. Ámbito de las Licencias
El régimen de otorgamiento y utilización, suspensión, modificación y extinción de las licencias de autotaxi se ajustará a lo previsto en la presente Ordenanza.
La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano o de la autorización de
transporte interurbano conllevará la cancelación de la otra licencia o autorización que debe acompañarla,
salvo en los casos en que, dándose las circunstancias previstas en el artículo 10 del Decreto 35/2012, de
21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de Turismo.
La pérdida o cancelación, por cualquier causa legal, de la licencia municipal dará lugar, asimismo, a la
retirada de la autorización de transporte urbano.
ARTÍCULO 5. Titularidad de las Licencias
El título habilitante se expedirá a favor de una persona física, que no podrá ser titular de otras
licencias de auto-taxi o autorizaciones de transporte interurbano en vehículos de turismo, y hará constar el
vehículo concreto que se vincula a su explotación.
La persona titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, ceder o traspasar la explotación del
título habilitante ni del vehículo adscrito a la misma, sin perjuicio de los supuestos de transmisión que,
con arreglo a determinados requisitos, prevé el artículo 15 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en
Automóviles de Turismo, así como de la posibilidad, recogida en el artículo 38 de dicho decreto, de que
el servicio se preste por personas contratadas a tal fin por el titular de la licencia.
ARTÍCULO 6. Ampliación de Licencias

Mediante Acuerdo plenario, y con previa audiencia de los poseedores de licencias y Asociaciones de
profesionales de empresarios y trabajadores, se podrá, siempre que el interés público lo precise, ampliar el
número de las mismas.
ARTÍCULO 7. Transmisibilidad de las Licencias
[Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de
Turismo].
Las licencias municipales de auto-taxi sólo podrán transmitirse en los siguientes supuestos:
1. Por el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o herederos legítimos.
2. Cuando el cónyuge viudo o los herederos legitimarios y el jubilado no puedan explotar las licencias
como actividad única y exclusiva, y previa autorización del Ayuntamiento de Baeza, en favor de los
solicitantes reseñados en el artículo 12 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros,
teniendo en todo caso derecho de tanteo cualquier otro heredero forzoso en posesión del permiso local de
Conductor.
La adquisición de licencias por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación del servicio sin
la concurrencia de los demás requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad.
3. Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional el titular de la licencia por motivo de enfermedad,
accidente u otros que puedan 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.
4. Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá transmitirla, previa
autorización del Ayuntamiento de Baeza, al Conductor asalariado con permiso de conducir y ejercicio en
la profesión durante un año, no pudiendo el primero obtener nueva licencia en este Ayuntamiento en el
plazo de diez años, ni el adquirente transmitirla de nuevo sino es en alguno de los anteriores supuestos.
La transmisibilidad de las licencias de auto-taxi quedará, en todo caso, condicionada al pago de los
tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular transmitente por el ejercicio de la actividad.
ARTÍCULO 8. Del Otorgamiento de Licencias por el Ayuntamiento
El otorgamiento de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al
público.
Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará:
— La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas licencias.
— El tipo, extensión y crecimiento del Municipio.
— Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.
— La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte y la circulación.
ARTÍCULO 9. Solicitantes de Licencia de Auto-Taxi
Podrán solicitar licencias de auto-taxi:
— Cualquier persona física, mayor de edad, que se encuentre en posesión del permiso de conducir
correspondiente y el permiso municipal de conducir.
— Los conductores asalariados de los titulares de una licencia de auto-taxi, que presten el servicio con
plena y exclusiva dedicación en la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso de
conductor expedido por el Ente Local creador de la licencia, y la inscripción y cotización en tal concepto
a la Seguridad Social.
ARTÍCULO 10. Del Procedimiento de Otorgamiento de las Licencias

1. Las licencias de auto-taxi se otorgarán por concurso , previa convocatoria pública que garantice la libre
concurrencia entre los interesados en el otorgamiento o por transmisión de licencias.
2. El procedimiento para adjudicar y otorgar las licencias de auto-taxi será el previsto en los
artículos 24 y 25 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.
3. Los requisitos de las personas titulares serán los contenidos en el artículo 27 del Decreto
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.
ARTÍCULO 11. Permiso Municipal de Conducir
El permiso municipal de conducir será concedido por el Ayuntamiento. Para obtener dicho permiso será
necesario:
— Ser mayor de dieciocho años.
— Estar en posesión del permiso de conducir exigido por el Reglamento de Conductores y legislación de
tráfico.
— Haber superado un examen de conocimiento del Municipio: callejero, Reglamentos de Circulación,
Ordenanza Municipal del Taxi de Baeza y Ordenanza de Tráfico.
La periodicidad de dichos exámenes será de CINCO AÑOS.-

ARTÍCULO 12. Duración, Vigencia, Caducidad y Revocación de las Licencias
1. Las licencias municipales de auto-taxi de otorgarán por tiempo indefinido.
2. La licencia de auto-taxi se extinguirá:
— Renuncia de su titular.
—
Fallecimiento del titular sin herederos forzosos.
—
Caducidad.
—
Revocación.
—
Anulación del acto administrativo de su otorgamiento.
3. Serán causas de revocación y retirada de licencia las siguientes:
3.1. El incumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento o validez.
3.2. La transmisión de la licencia en contra de lo establecido en el artículo 15 del Decreto 35/2012, de 21
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de Turismo.
3.3. La pérdida o retirada de la autorización de transporte interurbano por cualquier causa legal, salvo en
los casos en que, dándose las circunstancias previstas en el artículo 10 del Decreto 35/2012, de 21 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de Turismo, el órgano competente decida expresamente su mantenimiento.
No se aplicará lo previsto en este apartado cuando se pierda la autorización habilitante para transporte
interurbano por falta de visado, conforme al artículo 18 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles
de Turismo.
3.4. La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, en los términos
previstos en el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado mediante
Decreto de 17 de junio de 1955.
3.5. Como consecuencia de que el Ayuntamiento de Baeza facilita a los Taxistas un terminal de telefonía
móvil, para que la gente pueda llamar telefónicamente para que se les preste el servicio de taxi, y el
Ayuntamiento le trasladará a los taxistas la factura por la utilización de los mismos, si no se procede al
pago de dicha factura en el plazo de quince días desde la notificación de las mismas, llevará consigo la
retirada de la licencia.

3.6. La comisión de las infracciones que llevan aparejada la imposición de esta medida con arreglo a lo
previsto en el Título V del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.
4. En el supuesto de accidente o avería, enfermedad o, en general, cualquier circunstancia que impida o
haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, suficientemente acreditada, el Ayuntamiento
o ente que ejerza sus funciones en esta materia podrá autorizar la suspensión de la licencia por plazo
máximo de veinticuatro meses y en las condiciones que en cada caso establezca, comunicando dicha
circunstancia con carácter inmediato al órgano competente en la autorización de transporte interurbano
para que acuerde la suspensión simultánea de dicha autorización.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, la persona titular podrá solicitar al Ayuntamiento de
Baeza, o ente que ejerza sus funciones en esta materia, en lugar de la suspensión, la contratación de
personas asalariadas o autónomas colaboradoras en los términos del artículo 38 del Decreto 35/2012, de
21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de Turismo.
5. La persona titular de una licencia de auto-taxi podrá solicitar el paso de ésta a la situación de
suspensión, que podrá ser concedida por el correspondiente municipio, siempre que ello no suponga
deterioro grave en la atención global del servicio.
Las suspensiones podrán concederse por un plazo máximo de cinco años, debiendo continuar la
prestación del servicio, al término del plazo que se hubiere concedido, previa comunicación al órgano
municipal correspondiente. En caso de no retornar a la actividad en el plazo establecido, el municipio
procederá a declarar caducada la licencia. Las suspensiones no podrán tener una duración inferior a seis
meses.
No se podrá prestar servicio alguno de auto-taxi en tanto la licencia que habilite para ello esté en situación
de suspensión, debiendo proceder al inicio de la misma a desmontar del vehículo afecto al servicio el
aparato taxímetro y los indicadores luminosos, a eliminar todos los elementos identificadores del vehículo
como dedicado al servicio público y a entregar en depósito el original de la licencia al órgano municipal
correspondiente y acreditar el pase del vehículo a uso privado mediante la presentación del permiso de
circulación.
6. Procederá la declaración de caducidad de las licencias de taxi en los siguientes supuestos:
— Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia en los términos previstos en el artículo 18
del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.
— No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo superior al establecido en
los artículos 21 y 28 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. A estos efectos se
considera abandono del servicio cuando se deje de prestar el mismo sin atenerse a lo establecido en el
artículo 20.
El procedimiento para la declaración de la caducidad se iniciará de oficio, con audiencia de la persona
interesada con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
7. La vigencia de las licencias de auto-taxi quedará condicionada a la constatación anual por parte del
Ayuntamiento, o ente que asuma sus funciones en esta materia, del mantenimiento de las condiciones que
originariamente justificaron su otorgamiento y que constituyen requisitos para su validez y de aquellos
otros que, aún no siendo exigidos originariamente, resulten, asimismo, de obligado cumplimiento.
Dicha constatación se efectuará mediante el visado de la licencia.
La realización del visado periódico no será obstáculo para que los órganos competentes para el
otorgamiento de las licencias de auto-taxi y las autorizaciones de transporte interurbano puedan, en todo
momento, comprobar el cumplimiento adecuado de los requisitos exigibles con arreglo al presente

Reglamento, recabando de la persona titular de la licencia o autorización la documentación acreditativa
que estimen pertinente.
ARTÍCULO 13. Registro de las Licencias
El Ayuntamiento de Baeza llevará un Registro de las licencias concedidas por orden consecutivo
sin vacíos ni saltos, en el que se irán anotando las diferentes incidencias relativas a su titularidad,
vehículos afectos a las mismas, infracciones cometidas y sanciones impuestas.
El Ayuntamiento de Baeza comunicará al órgano competente para otorgar la autorización
interurbana de la Consejería competente en materia de transportes, las incidencias registradas en relación
con la titularidad de las licencias y vehículos afectos a las mismas, así como las suspensiones temporales
que autoricen, con una periodicidad mínima semestral. Dicha comunicación se podrá realizar por medios
telemáticos de conformidad con lo que establezca la citada Consejería.
TÍTULO III. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ARTÍCULO 14. Explotación de la Licencia
Los titulares de una licencia de auto-taxi deberán explotarla personalmente o conjuntamente mediante la
contratación de conductores asalariados, que estén en posesión del permiso municipal de conducir
expedido por este Ayuntamiento y afiliados a la Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva
dedicación y de incompatibilidad con otra profesión .
Cuando no pueda cumplirse esta obligación, procederá la transmisibilidad de la licencia según lo previsto
en esta Ordenanza.
En el supuesto de que la no prestación del servicio se debiera a causa mayor, el titular de la licencia podrá
solicitar una autorización, previamente justificada, para que el servicio de auto-taxi pueda ser prestado
por otro titular; esta autorización tendrá una duración de SEIS MESES.

ARTÍCULO 15. Prestación de los Servicios
Los titulares de una licencia municipal de auto-taxi deberán comenzar a prestar el servicio en el plazo de
sesenta días naturales, contados desde la fecha de la concesión y con el vehículo afecto a la misma.
En el caso de no poder cumplirse esta obligación, el titular deberá justificar de forma ante esta Alcaldía
los motivos y solicitar una prórroga por escrito para la concesión de un segundo plazo.
ARTÍCULO 16. Condiciones de la Prestación de los Servicios
La contratación del servicio de auto-taxi podrá realizarse:
— Mediante la realización de una señal que pueda ser percibida por el conductor del vehículo, momento
en el cual se entenderá contratado el servicio.
— Mediante la realización de una llamada a la centralita correspondiente.
La parada de auto-taxi se establece en Plaza de España y Calle Manuel Acero, junto a la Estación de
Autobuses, pudiendo modificarse cuando el Ayuntamiento de Baeza lo considere oportuno y conveniente.
Ningún auto-taxi podrá ser alquilado a una distancia inferior a VEINTICINCO metros de una parada
donde existan vehículos libres, salvo en el caso de personas discapacitadas o con bultos.
ARTÍCULO 17. Mecanismos de Resolución de Controversias
[En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, la Ordenanza
deberá contener los mecanismos de sometimiento a procedimientos de arbitraje para la resolución de
controversias con motivo de la prestación del servicio].
TÍTULO IV. DE LOS CONDUCTORES

ARTÍCULO 18. Jornada
El titular de una licencia municipal de auto-taxi prestará un servicio mínimo de OCHO HORAS
DIARIAS. pudiendo alterarse cuando las circunstancias así lo exigieran.
ARTÍCULO 19. Requisitos de los Conductores
Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariadas o autónomas
colaboradoras, los vehículos adscritos a las licencias de auto-taxi, deberán cumplir los siguientes
requisitos:
— Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano
competente en materia de tráfico y seguridad vial, clase B y autorización BTP.
— Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la actividad.
— Figurar dada de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la Seguridad
Social.
El certificado de aptitud será expedido por el Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en
esta materia, tras la realización de las pruebas correspondientes para acreditar:
— Que conoce suficientemente el municipio, sus alrededores, paseos, situación de lugares de
ocio y esparcimiento, oficinas públicas, hospitales, centros oficiales, hoteles principales, estaciones
ferroviarias o de autobuses y aeropuerto, y los itinerarios más directos para llegar a los puntos de destino,
así como la red de carreteras en la Comunidad Autónoma.
— Que conoce el contenido de la presente Ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi y
las tarifas vigentes aplicables a dicho servicio.
— Que cumple cualesquiera otros requisitos que puedan resultar de aplicación de acuerdo con la
legislación vigente y esta Ordenanza.
— El certificado de aptitud para el ejercicio profesional perderá su vigencia por incumplimiento
sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos para su obtención y por la falta de ejercicio de la
profesión durante un período, ininterrumpido o no, de un año en el plazo de cinco.
ARTÍCULO 20. Derechos de los Conductores
1. Los conductores y conductoras tendrán derecho a prestar sus servicios en las condiciones establecidas
en la presente Ordenanza y a exigir que las personas usuarias cumplan las obligaciones que les
corresponden con arreglo al artículo 56 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero.
2. Los conductores y conductoras tendrán derecho a negarse a prestar sus servicios:
a.
Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilícitos o cuando concurran
circunstancias que supongan riesgo y/o daños para las personas usuarias, los propios conductores y
conductoras o el vehículo.
b.
Cuando cualquiera de los viajeros y viajeras se halle en estado de manifiesta embriaguez, o
intoxicación por estupefacientes.
c.
Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria o animales que
los viajeros y viajeras lleven consigo, puedan suponer riesgo, deteriorar o causar daños en el interior del
vehículo, salvo que se trate de animales o utensilios expresamente exceptuados por la normativa
correspondiente en razón de la ayuda que puedan prestar a personas con discapacidad.
d.
Cuando exista una reiterada demanda telefónica de servicios y el posterior abandono de los
mismos sin su abono y sin causa justificada, o el conocimiento fehaciente por parte del conductor o
conductora del reiterado uso del servicio y posterior impago del mismo por parte del viajero o viajera,
después de la prestación del servicio. En estos casos se podrá exigir a la persona usuaria, por adelantado,
la tarifa mínima urbana vigente, y en servicios interurbanos la totalidad de la tarifa interurbana vigente, y
cuando no se efectúe el abono previo, el conductor o conductora estará facultado para negarse a prestar el

servicio. Se considerará que existe reiteración cuando se produzca el mismo hecho dos o más veces en el
plazo de un año.
ARTÍCULO 21. Deberes de los Conductores
1. Los conductores y conductoras de los vehículos vendrán obligados a prestar el servicio en las
siguientes condiciones:
a.
Prestar el servicio que se les solicite, siempre que se hallen de servicio y estén en la situación de
libre, sin perjuicio de las salvedades previstas expresamente la presente ordenanza en relación al
comportamiento de las personas usuarias.
b.
No transportar mayor número de viajeros y viajeras que el expresamente previsto en la licencia.
c.
Prestar el servicio de acuerdo con el recorrido que indiquen las personas usuarias y, en su
defecto, el que, siendo practicable, suponga una menor distancia entre origen y destino o menor tiempo de
recorrido.
d.
Observar un comportamiento correcto y libre de discriminación con las personas usuarias y
atender a sus requerimientos en cuanto a las condiciones que puedan incidir en su confort, tales como
calefacción, aire acondicionado, apertura de ventanillas, uso de la radio y similares, limpieza interior y
exterior del vehículo y cumplimiento de la prohibición de fumar.
e.
Facilitar a las personas usuarias el recibo correspondiente al servicio prestado, con indicación del
recorrido, la fecha, tarifa aplicada y el número de licencia.
f.
Prestar ayuda, en caso de ser necesaria, para subir y bajar del vehículo a las personas viajeras, en
especial a las personas con discapacidad.
g.
Facilitar a las personas usuarias cambio de moneda hasta la cantidad de 20 €. Si tuvieran que
abandonar el vehículo para obtener moneda fraccionaria inferior a dicho importe procederán a parar el
taxímetro.
h.
Cuidar su aspecto personal y vestir adecuadamente durante su horario de prestación del servicio,
debiendo respetar las reglas que al respecto establezca la presente Ordenanza Municipal.
i.
Poner a disposición de las personas usuarias del servicio y de quienes se las soliciten las
correspondientes Hojas de Quejas y Reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente. La entrega será obligatoria, inmediata y gratuita, aunque la parte reclamada no haya llegado a
realizar prestación de servicios alguna.
j.
Informar a las personas usuarias del servicio mediante los carteles y distintivos oficiales de la
existencia de Hojas de Quejas y Reclamaciones a disposición de quienes las soliciten y de la posibilidad
de resolver las posibles controversias a través de un arbitraje.
Asimismo, durante la realización de los servicios regulados en esta ordenanza deberán llevarse a
bordo del vehículo los siguientes documentos:
—

La licencia de auto-taxi referida a ese vehículo.

—

El permiso de circulación del vehículo y ficha de características.

—

La póliza del seguro.

—

El permiso de conducir del conductor o conductora del vehículo.

—

El certificado de aptitud profesional de conductor de vehículo auto-taxi.

—

Hojas de Quejas y Reclamaciones ajustadas a la normativa vigente.

— Un ejemplar de la Ordenanza municipal reguladora del servicio.
— Direcciones y emplazamientos de Centros Sanitarios, comisarías de policía, bomberos y
demás servicios de urgencia o en su defecto navegador que lo recoja.
— Plano y callejero de la localidad, cuando esté disponible, o en su defecto navegador
actualizado.
— Talonarios de recibos o tickets de impresoras autorizados en la Ordenanza Municipal.
— Un ejemplar oficial de la tarifa vigente.

— Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado o conductora asalariada, en su caso, y
último TC2.
— Acreditación de la verificación del taxímetro.
— Deberá llevarse, además, en el interior del vehículo, en lugar visible para las personas
usuarias, un impreso en el que figure el correspondiente cuadro de tarifas, con indicación de los
suplementos y de las tarifas especiales que proceda aplicar a determinados servicios con ocasión de
traslados a aeropuertos, puertos y otros, así como de la celebración de ferias y fiestas. Dicho cuadro
deberá ajustarse al modelo oficial que, en su caso, haya sido aprobado por el Ayuntamiento de Baeza.
ARTÍCULO 22. Otros Derechos y Deberes
1. Dentro del ámbito en que estén autorizados a tomar pasajeros y pasajeras, los vehículos
afectos al servicio de taxi indicarán su situación de libre a través de una luz verde conectada con el
taxímetro para el apagado o encendido automático de la misma, según la situación del vehículo.
2. El taxímetro se pondrá en funcionamiento en el momento de la iniciación del servicio,
aplicándose desde dicho momento la tarifa urbana, si el servicio es urbano. Si el servicio fuese
interurbano, igualmente procederá siempre la puesta en funcionamiento del aparato taxímetro.
A los efectos del apartado anterior, el servicio se considerará iniciado, en todo caso, en el
momento y lugar de recogida efectiva de la persona usuaria, excepto en los servicios previamente
contratados telefónicamente, por radio taxi o por cualquier otro medio, que se entenderán iniciados, bien
desde la adjudicación del servicio, o bien desde la recogida de la persona usuaria con cobro de una
cantidad estipulada.
En cualquier caso, la cantidad máxima para recogida de la persona usuaria en los servicios
contratados por radio-taxi o similar, nunca superará la fijada por el Ayuntamiento en sus correspondientes
tarifas por dicho concepto. Si el municipio hubiese fijado una cantidad específica para este modelo de
contratación de servicios, el conductor o conductora del vehículo auto-taxi contratado pondrá en
funcionamiento el taxímetro cuando llegue al punto de recogida de la persona usuaria, añadiendo al
importe final del servicio el citado suplemento.
3. Cuando los viajeros y viajeras abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores y
conductoras deban esperar el regreso de aquéllos, podrán recabar de los mismos, a título de garantía, el
importe del recorrido efectuado más media hora de espera en zona urbana y de una en zonas aisladas sin
edificaciones, agotados dichos plazos podrán considerarse desvinculados del servicio. La persona usuaria
podrá solicitar una factura del importe abonado.
Cuando el conductor o la conductora hayan de esperar a los viajeros y viajeras en lugares en los
que el estacionamiento sea de duración limitada, podrá reclamar de éstos el importe del servicio
efectuado, sin obligación por su parte de continuar su prestación.
4. En caso de accidente o avería que haga imposible la continuación del servicio, el viajero o
viajera, que podrá pedir la intervención de un Agente de la autoridad que lo compruebe, deberá abonar el
importe de tal servicio hasta el momento de la referida situación, descontando la puesta en marcha del
taxímetro, y el conductor o conductora deberá solicitar y poner a disposición de la persona usuaria,
siempre que sea posible, y el usuario lo requiera, otro vehículo de auto-taxi que comenzará a devengar la
tarifa aplicable desde el momento en que inicie su servicio en el lugar donde se accidentó o averió el
primer vehículo.
ARTÍCULO 23. Taxis Adaptados
Al menos un 5 %, o un porcentaje superior si se justifica su necesidad, de las licencias de taxi
corresponderán a vehículos adaptados, conforme al Anexo VII del Real Decreto 1544/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transportes para personas con discapacidad. Las personas titulares de
las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si no se cubre el citado porcentaje,
el Ayuntamiento podrá exigir a las últimas licencias que se concedan que su auto taxi sea adaptado.

Los vehículos adaptados darán servicio preferente a las personas con discapacidad, pero no
tendrán ese uso exclusivo.
Los conductores y conductoras que presten el servicio del taxi han de ayudar a subir y bajar del
vehículo a las personas con discapacidad y a cargar en el espacio del vehículo destinado a tal efecto los
elementos que puedan necesitar para desplazarse.
Estas personas podrán ir acompañadas, en caso necesario, de perros guía o de asistencia sin que
ello suponga incremento del precio del servicio.
Los conductores y conductoras serán los responsables de la colocación de los anclajes y
cinturones de seguridad y de la manipulación de los equipos instalados en los vehículos adaptados para
facilitar el acceso y la salida de los vehículos de las personas que usan sillas de ruedas, o tengan otro tipo
de discapacidad.
Para la obtención del certificado de aptitud, el Ayuntamiento podrá exigir, en las pruebas
correspondientes, los conocimientos que se consideren oportunos para atender debidamente a las personas
usuarias con discapacidad, o bien exigir la formación complementaria precisa a través de las asistencias a
jornadas o cursos específicos organizados.
TÍTULO V. DE LOS USUARIOS
ARTÍCULO 24. Derechos
Las personas usuarias del servicio de taxi tendrán derecho a:
a.
Ser atendidos por el conductor o conductora en el servicio que demanden, siempre que no vaya
más allá de las obligaciones establecidas para este último con arreglo al artículo 47 del Decreto 35/2012,
de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros
y Viajeras en Automóviles de Turismo.
b.
Exigir del conductor o la conductora el cumplimiento de todas las obligaciones vinculadas a la
prestación del servicio de acuerdo con esta Ordenanza reguladora.
c.
Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal, siempre que quepan en la
baca o portamaletas del vehículo, no lo deterioren y no infrinjan con ello la normativa vigente.
d.
Elegir el itinerario a seguir para la prestación del servicio.
e.
Recibir un justificante del importe del servicio realizado, en los términos previstos en el artículo
47.e) del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.
f.
Recibir justificación por escrito, o requerir la presencia de la autoridad, cuando el conductor o la
conductora se niegue a la prestación de un servicio.
g.
Obtener ayuda del conductor o conductora, siempre que se necesite, para acceder o descender del
vehículo y cargar equipajes o aparatos necesarios para el desplazamiento de las personas usuarias, tales
como sillas de ruedas o carritos infantiles.
h.
Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado o calefacción en el vehículo.
i.
Derecho a concertar un servicio urbano e interurbano en los términos previstos en el artículo 44
del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.
j.
Derecho a formular quejas y reclamaciones.
k.
Solicitar un arbitraje ante la Junta Arbitral de Transporte para solucionar las controversias
relacionadas con la prestación del servicio.
ARTÍCULO 25. Deberes
Las personas usuarias del servicio del taxi deberán utilizarlo ateniéndose en todo momento a las
normas establecidas al efecto en esta Ordenanza reguladora, y en cualquier caso deberán:
—
Abstenerse de subir o bajar del vehículo estando esté en movimiento.
—
No realizar, salvo fuerza mayor, actos susceptibles de distraer la atención del conductor o
conductora o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.
—
No realizar actos que impliquen peligro para la integridad física del conductor o conductora, y de
otras personas pasajeras o viandantes.

—
No causar deterioro o ensuciar el vehículo y respetar la prohibición de fumar.
—
Abstenerse de sostener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el conductor o
conductora.
—
Abonar el precio total del servicio según resulte de la aplicación de las tarifas oficiales.
ARTÍCULO 26. Reclamaciones
Las reclamaciones de las personas usuarias darán lugar en todo caso a la realización de
actuaciones inspectoras en los términos del artículo 61 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, para
determinar la posible existencia de infracción por parte de la persona titular de la licencia o conductor o
conductora del vehículo. La decisión, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no un procedimiento
sancionador deberá comunicarse a la persona usuaria reclamante.
TÍTULO VI. VEHÍCULOS Y TARIFAS
ARTÍCULO 27. Capacidad de los Vehículos
La capacidad del vehículo será de CINCO PLAZAS incluida la del conductor, salvo en el caso de
vehículos adaptados para minusválidos, que será de seis plazas, incluida igualmente la del conductor.
ARTÍCULO 28. Color y Distintivos de los Vehículos
Los vehículos que presten el servicio de taxi dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza deberán
de tener en la puerta del conductor:
1.- Franja diagonal deberá de ser de color morado, color de la bandera de Baeza, de diez centímetros de
ancha.
2.- Deberán de colocar la palabra Taxi y el número de licencia.
3.- Deberán de colocar el escudo del municipio de Baeza.
ARTÍCULO 29. Requisitos de los Vehículos
1. En cualquier caso, será necesario que los vehículos estén clasificados en su correspondiente
tarjeta de inspección técnica en el grupo adecuado para la prestación del servicio de taxi y se ajusten, en
todo caso, a las siguientes características:
a.
Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán las
precisas para proporcionar al usuario o usuaria la seguridad y comodidad propias de este tipo de servicio.
En todo caso deberán contar con un mínimo de cuatro puertas y una capacidad mínima de maletero de
330 litros.
b.
Dispositivos de calefacción y aire acondicionado.
c.
Pintura, distintivos y equipamientos exigidos en esta Ordenanza y, en su defecto, en la
adjudicación de la licencia.
d.
Todos los vehículos auto taxi deberán llevar la placa de Servicio Público.
e.
Las demás características, incluidas las relativas a la accesibilidad, las condiciones de limpieza, o
la instalación de dispositivos de seguridad o sistemas de comunicación, que el órgano competente regule,
recogidas en la presente ordenanza.
2. Los vehículos adscritos a una licencia de servicio de taxi no podrán rebasar, en el momento de
otorgamiento inicial de la licencia, la edad máxima de dos años y deberán cumplir los siguientes
requisitos administrativos:
Estar matriculados y habilitados para circular. A tal efecto, sólo podrá considerarse que los vehículos que
circulen amparados temporalmente por los permisos y placas especiales a que hace referencia el
Reglamento General de Vehículos aprobado mediante Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
cumplen este requisito cuando ya hubieran pasado la correspondiente inspección técnica de vehículos y
obtenido el oportuno certificado.
Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente les corresponda.
3. Modificación de las características de los vehículos.
La modificación de las características de un vehículo que pueda afectar a las exigidas en esta Ordenanza,
precisará autorización del órgano otorgante de la licencia, el cual las hará constar en la misma. Dicha

autorización estará, en todo caso, subordinada a que la modificación resulte compatible con los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia de industria y de tráfico.
En ningún caso podrán modificarse las características de los vehículos para aumentar su capacidad por
encima de la prevista en la licencia, sin autorización del órgano competente.
4. Revisión de vehículos.
No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido previamente revisados por los
servicios municipales competentes, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas de
seguridad, conservación y documentación.
Independientemente de la revisión prevista en el apartado anterior, los vehículos afectos al servicio
deberán pasar una revista anual, ante los servicios municipales competentes, que coincidirá con el visado
y cuya finalidad será la comprobación del estado del vehículo y demás elementos exigidos por esta
Ordenanza, y la constatación de los datos de la documentación relativa al mismo, su titular y conductores
o conductoras, contrastando esta información con la que figure en el Registro Municipal. Todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de poder realizar en cualquier momento, revisiones extraordinarias o
inspecciones periódicas.
5. Taxímetros e indicadores exteriores.
Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán ir provistos del correspondiente taxímetro de forma
que resulte visible para el viajero o viajera la lectura del precio del transporte, debiendo estar iluminado
cuando se encuentre en funcionamiento. El taxímetro deberá ir conectado al módulo exterior tarifario.
En los municipios de población inferior a 10.000 habitantes, el Ayuntamiento o ente que corresponda
podrá eximir de la obligación de llevar taxímetro. No obstante, se mantiene en estos casos la obligación
de llevar los distintivos en el vehículo que identifiquen el ejercicio de la actividad de auto-taxi.
Los taxímetros se ajustarán a las disposiciones vigentes que sean de aplicación, cuyo cumplimiento será
verificado con anterioridad a su primera utilización en un vehículo para la prestación del servicio.
Los taxímetros serán precintados después de su verificación, y la rotura de cualquier precinto conlleva la
obligatoriedad de un nuevo precintado por taller autorizado y la presentación del vehículo a verificación
después de la reparación.
Deberá someterse obligatoriamente el taxímetro a nueva verificación y precintado cada vez que se realice
cualquier intervención en el mismo que suponga rotura de precinto y siempre que se apruebe la aplicación
de nuevas tarifas.
Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxímetros los talleres expresamente autorizados para ello por
el órgano competente en materia de industria.
ARTÍCULO 30. Publicidad en los Vehículos
El Ayuntamiento podrá autorizar a las personas titulares de las licencias para contratar y colocar
anuncios publicitarios tanto en el interior como en el exterior del vehículo, siempre que se conserve la
estética de éste y no impidan la visibilidad o generen peligro.
ARTÍCULO 31. Fomento de eliminación de contaminantes.
Se promoverá la incorporación de combustibles y motores que resulten menos contaminantes, pudiendo
establecerse disposiciones y programas de promoción para aquellos vehículos que se incorporen a esas
tecnologías.
ARTÍCULO 32. Tarifas (Recogidas orientativamente del Ayuntamiento de Baeza)
Se establecen las siguientes tarifas:

— Bajada de bandera: 1,21 €.
— Kilómetro recorrido: 0,64 €.
— Hora de espera: 10,00 €.
— Suplemento de nocturnidad: 6,00 €.
— Suplemento de festivos: 0,80 €.
— Suplemento por bultos: 0,51 €.
TÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 33. Infracciones
Se consideran infracciones a la presente ordenanza las recogidas en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de
ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía, y las prevista en el
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 35/2012, de febrero.
ARTÍCULO 34. Cuantía de las Sanciones
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo y 67 del Decreto 35/2012, de 21 de
febrero:
a.
Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, multa de hasta 270 euros, o ambas.
b.
Las infracciones graves se sancionarán con multa de 270,01 euros a 1.380 euros.
c.
Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1.380,01 euros a 2.760 euros.
ARTÍCULO 35. Procedimiento Sancionador
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a instancia de parte, de conformidad con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, se ajustará a lo dispuesto por el título IX de la Ley 30/1992, y su normativa de
desarrollo, en especial el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Por otro lado, en cuanto a lo referente a: la determinación de la cuantía, medidas accesorias, revocación
de licencias y autorizaciones, competencia sancionadora, prescripción de las infracciones y sanciones,
procedimiento sancionador y exigencia de pago de sanciones, se estará a lo dispuesto en el Decreto
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, concretamente regulado desde el artículo 68 al 74,
ambos inclusive.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.

