FRANCISCA
MARÍN
NAVARRO,
SECRETARIA
POR
SUSTITUCIÓN
DE
ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
BENIDORM,

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

5. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MOVILIDAD, DE APROBACIÓN
INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
DISCRECIONAL DE PERSONAS VIAJERAS EN VEHÍCULOS AUTO-TAXI DEL AYUNTAMIENTO DE
BENIDORM.
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Accesibilidad Universal y Movilidad, dictaminada por la
Comisión Informativa de Régimen Interior de 18/05/2020.
Visto el Reglamento regulador del servicio municipal de transporte público discrecional de personas
viajeras en vehículos auto-taxi del Ayuntamiento de Benidorm, que acompaña a la propuesta.
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, la
propuesta del siguiente tenor:
“El vigente reglamento municipal regulador del servicio público de taxi fue aprobado por el
Pleno de la Corporación con fecha 30/04/2015, regulando desde entonces satisfactoriamente la
materia de un sector tan sensible e imprescindible para nuestro municipio como es el del taxi.
Sin embargo, a día de hoy se requiere una actualización normativa a fin de adecuarnos a los
preceptos de la actual legislación autonómica en materia de Taxi: la Ley 13/2017, de 8 de noviembre,
de la Generalitat, del Taxi de la Comunidad Valenciana.
Esta legislación autonómica ha revelado la obsolescencia de algunas cuestiones que la
normativa municipal regulaba, siendo ineludible dicha adecuación para salvaguardar tanto la
compatibilidad de sus preceptos con la actual realidad social, como la correcta observancia del
principio de jerarquía normativa.
A estos efectos, con fecha 12/02/2020 se procedió a la elaboración de un borrador de
reglamento, en cuya tramitación se ha contado con la participación de las asociaciones más
representativas del sector del taxi de la ciudad, que han contribuido inestimablemente con la
presentación de alegaciones, aportaciones y propuestas.
Una vez perfilado el texto del borrador, con fecha 30/04/2020 el TAG de Seguridad
Ciudadana, Emergencias y Movilidad emitió informe técnico sobre el mismo, y ambos documentos
fueron elevados a la sesión del Consejo de Movilidad que se celebró el día 08/05/2020.
Así las cosas, en base a todo lo expuesto, quien suscribe somete a la consideración del Pleno
la adopción del siguiente acuerdo:
Aprobación inicial del REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE PERSONAS VIAJERAS EN VEHÍCULOS AUTOTAXI DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM (se adjunta texto del reglamento).

La aprobación de referencia deberá observar el procedimiento previsto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
1.- Inicio mediante la aprobación provisional del texto por el Pleno. El acuerdo plenario de aprobación
provisional ha de adoptarse por mayoría simple de conformidad con lo preceptuado en el art. 47 de la
LBRL.
2.- Sometimiento del texto a información pública y audiencia a los interesados, por un plazo de treinta
días hábiles, publicando edicto de exposición pública en el BOP y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
3.- Resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno, mediante acuerdo adoptado por
mayoría simple. Si no se hubieran presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado
el acuerdo de aprobación provisional.
4.- Publicación del acuerdo plenario definitivo y del texto íntegro del reglamento en el BOP.
5.- Entrada en vigor, transcurridos quince días hábiles desde comunicación del acuerdo definitivo de
aprobación a la Administración General del Estado y a la Administración autonómica, plazo en el que
puede impugnar el acuerdo plenario.”

“REG LAMENTO
REGULADOR
DEL
SERVICIO
MUNICIPAL
DE
TRANS PORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE PERSONAS VIAJERAS EN
VEHÍCULOS (AUTO-TAXI) DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
CAPITULO I
Normas generales. Artícu lo 1º.1 Es objet o de est e Reglament o la regulació n del ser vic io
munic ipal de t ransport e público discrecional d e personas via jeras en vehículos de
t urismo (aut o -t axi) en el t ér mino municip al de Benidor m.
2. En lo no previst o en el present e Reglament o o en sus Disposicio nes
Co mplement ar ias, ser á de aplicació n la legislació n en vigor sobre Régimen Local,
Procedimient o Administ rat ivo, así co mo lo precept uado en la Legis lació n so bre
Tráfico y S egur idad Vial y en la Legis lació n Aut onó mica y/o Est at al reguladora de l
t ransport e público discrecio na l de perso nas viajeras en vehículo s de t ur ismo.
3. La prest ació n del servicio de t axi se somet e a los siguient es pr incipios,
además de t odos aquellos previst os en la normat iva vigent e:
a) La univer salidad, accesibilidad, cont inuidad e igualdad en la prest ació n
de los ser vicio s de t axi.
b) Int ervenció n administ rat iva para ga r ant izar un nive l de ca lidad adecuado
en la prest ació n de est e ser vic io de t ransport e público.
c) Asegurar el equilibr io econó mico de la act ividad y la suficiencia d e l
ser vicio, que se prest ará mediant e t it ulares que operen a su r iesgo o
vent ura, habilit ados a t al efect o por la administ ració n, mediant e la
co mpet encia limit ada en el sect or y es est ablecimient o de t ar ifas
máximas u obligat orias. Los t it ulares podrán apo yarse en personas
asalar iadas para la pr est ació n de l ser vic io .

d) Respet o a los derechos de los u suar io s reconocidos por la legis lació n
vigent e y la incorporació n de lo s avances t écnicos que per mit an la
mejora de las co ndicio nes de la prest ació n del ser vicio, la segur idad de
las per sonas y la prot ección del medio ambient e.
e) Respet o a los derechos de lo s profes io nales, sean t it ulares o asalar iados,
evit ando sit uacio nes de explot ació n y cesió n de t rabajadores y cualquier
ot ra sit uació n de co mpet enc ia desleal int er na propia del sect or,
dot ándo los de los medios necesar io s reconocidos por la legis lació n
vigent e.
4. El Ayunt amient o de Benidor m en consideració n al caráct er de ser vicio
público de t ransport e discr ecio nal de per sonas via jeras en vehículo s de t ur ismo
(aut o-t axi), arbit rará, en la medida de lo posible, las medidas que facilit en su
cir culació n en la ciudad, t ales co mo per mit ir el acceso a zonas rest r ingidas a l
t ráfico, las paradas t écnicas necesar ias u otras medidas de pr ior idad frent e a l
vehículo s pr ivado, con especia l at enció n a los euro -t axis.
Artícu lo 2º. - Los servicio s objet o de int ervenció n a dminist rat iva con caráct er
munic ipal, regulados en est e Regla ment o serán lo s est ablecidos bajo la moda lidad de
Clase A) Aut o -t axi: vehículo s que prest an ser vic io s medidos por cont ador t axímet ro,
ordinar iament e dent ro del t ér mino municipal, s in per juic io de que t engan que
proveerse de la Tar jet a de Transport es, con arreglo a la legis lació n en vigor en e l
caso de que realicen ser vicio s int erur banos.
Artícu lo 3º. -La int ervenció n Municipal en el ser vicio munic ipal de t ransport e
público discrecio nal de perso na s viajer as en vehículo s de t ur ismo (aut o -t axi), se
ejercerá a t ravés de:
a) Reso lucio nes co mplement ar ias par a la mejor prest ació n del ser vicio.
b) Ordenanza fiscal reguladora de las correspondient es t asas.
c) Apro bació n de las t arifas del ser vic io con arreglo a lo dispuest o en el Capít ulo
IV del present e Reglament o.
d) Somet imient o a previa licencia municipal.
e) Concesió n de la licencia munic ipal.
f) Fiscalizació n de la prest ació n del ser vicio .
g) Ordenes individuales const it ut ivas de mandat o para la ejecució n de un act o o la
prohibició n de l mis mo.
Artícu lo 4º. - El Alcalde-President e o Concejal Delegado, mediant e Decret o/
Reso lució n podrá dict ar las disposicio nes co mplement ar ias siguient es:
.
A) La regulació n de las condicio nes que exija la prest ació n del ser vicio de
aut o t axi y euro -t axi:
a) E l est ablecimient o de los t urnos de prest ació n del ser vicio público.
b) Ident ificació n de lo s aut o -t axi.
c) Est acionamient o en paradas.
d) Vehículos en sit uació n de reser vados.
e) Unifor midad en el vest ir de lo s conduct ores.
f) Horarios.
g) Servic io s por lla mada t elefó nica.

h)
i)
j)
k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

Dat os caract er íst icos del ser vic io.
Dat os de los vehículo s.
Dat os complement ar io s.
Servic io s especiales de est acio nes, noct urnos, t elefó nicos, de urgencias,
de ser vic ios mínimo s y demás que puedan crearse sin per juic io de las
co mpet encias reser vadas a ot ras ent idades.
Servic io s mínimos obligat orios de asist encia diur na y noct urna.
Turnos diar ios de per manencia en el ser vicio ordinar io y de
discapacit ados, su horar io, for ma de adscr ipció n a los mismos y sus
var iacio nes.
Caract er íst icas del Per miso de Conduct or de los vehículo s.
Prest ació n de vehículo s y conduct ores a efect os de revisió n.
Modelo de recibo a expedir, en su caso, al usuar io, según lo previst o en
el art ículo 34 del present e Reglament o.
For mat o de Licencia y Tar jet a de Co nt rol Municip al.
Inscr ipcio nes, alt as y ba jas de los co nduct ores.

Artícu lo 5º. - Corresponde al Ayunt amient o percibir las t asas por la expedició n
de los document os y por cualesquier ot ra prest ació n de ser vicio público de nat uraleza
análoga que prest a direct ament e en el desarro llo de las compet encias que t iene
legalment e at r ibuidas.
Artícu lo 6º. - Las órdenes o prohibic io nes revest irán la for ma de
Decret o/Reso lució n del Alcalde -President e o Conceja l Delegado, y se refer ir án, ent re
ot ros ext remos, a los siguient es:
a) la ordenació n del ser vicio de aut o t axi en mat er ia de paradas, horar ios,
descansos, vacacio nes, guardias y así mismo la realizació n de act ividades
for mat ivas par a la mejor prest ació n del servic io y at enció n a los usuar ios.
En los expedient es que se les inst ruya n para la adopció n de lo s
Decret os/Reso lucio nes en est as mat er ias, serán o ídas con caráct er previo,
las asociacio nes pro fesio nales y sindicales del sect or.
b) E l cump limient o de los precept os de est e Reglament o y de las disposic io nes
co mplement ar ias dict adas para su aplicación.
Artícu lo 7º. - El Alcalde-President e o Concejal Delegado ordenará el depósit o
de los vehículo s que no reúnan las car act er íst icas previst as en el Capít ulo III de est e
Reglament o, hast a que el infr act or for mule declaració n respo nsable, co n arreglo al
modelo ofic ial, de acomodar aquél, en el plazo de quince días, a las prescr ipcio nes
seña ladas, sin per juic io, además, de la sanció n que en su caso proceda.
CAPITULO II
Licen cias
Adjudicación, Titu larid ad y Utili zación. Artícu lo 8º. - 1. La prest ació n del ser vicio est ará sujet a a previa licencia
munic ipal que será ot orgada por t iempo indefinido. El otorgamient o y uso de la
licencia, cualquier a que sea su fecha implicará la aplicació n y efect ividad de la s
t asas est ablecidas en la correspo ndien t e Ordenanza Fiscal.

2. la aut or izació n se otorgará a favor de personas fís icas habilit adas al efect o y
que so lo podrán ser t it ulares de una única autorizació n y para un vehículo. En ningún
supuest o podrán otorgarse aut orizacio nes de for ma conjunt a a más de una per sona, ni
a co munidades de bienes.
3. Est a autorizació n habrá de vincularse, y será previa, a la exped ició n de
t ransport e int erurbano co mpet encia del E st ado, a fin de que el t axi quede habilit ado,
asimis mo, para la prest ació n de ser vicios que exc edan del t err it or io de su
correspondient e ámbit o funcio nal.
4. Los t it ulares de las aut orizacio nes para la prest ació n de t axi deberán
facilit ar la infor mació n que reglament ariament e se det er mine y que per mit a
ident ificar a las personas t it ulares, al vehíc ulo que t uvier an adscr it o para la
prest ació n del ser vicio, a la asociació n a la que pert enecen y a las per sonas
asalar iadas junt o con las cond icio nes laborales y sus horar ios, dent ro de los
parámet ros que la legislació n en mat er ia de prot ecció n de dat os de caráct er persona l
per mit a, para la confecció n de una base de datos cent ralizada y accesible a la
ciudadanía. Las perso nas t it ulares deber án, además, comunicar lo s cambio s que se
vayan sucediendo respect o de la ant er ior sit uació n co municada a est e Ayunt ami ent o.
Artícu lo 9º. - 1. Es compet encia de l munic ipio el ot orgamient o de nueva s
aut orizacio nes de t axi que se realizará a través de procedimient os de libre
concurrencia que respet en el derecho del ciudadano que cumpla lo s requis it os a
acceder en condic io ne s de igualdad a la t it ular idad de la aut orizació n. E l
Ayunt amient o promoverá, mediant e medidas de acció n posit iva, la progresiva
incorporació n de mujeres al sect or del t axi.
En la convocat or ia del procedimient o de libre co ncurrencia se harán const ar lo s
cr it er ios de adjudicació n, ent re los cuales se encont rarán la exper iencia pro fesio nal,
la valor ació n de que el vehículo de t urismo que se pret enda adscr ibir a la licencia de
t axi sea adapt ado para el t ransport e de personas co n mo vilidad reducida y la
acredit ació n de conocimient os para at ender a personas con alguna discapacidad fís ica
o psíquica. E n la reso lució n de los procedimient os de libre concurrencia t ras la
valoració n de mér it os y requisit os, en caso de empat e, el ot orgamient o de la
aut orizació n se real izar á a favor del género más infr arrepresent ado en el sect or de l
t axi.
2. Asimis mo, ser á necesar io un est udio previo just ificat ivo de la ent idad
so licit ant e y el infor me del Ayunt amient o de Benidor m, de las asociacio nes
profesio nales y de los usuar io s. En todo caso, se requiere el infor me favorable de l
órgano compet ent e para expedir la aut orizació n de t ransport e int erur bano, en caso de
que fueran dist int os.
3. A las nuevas aut orizacio nes se les adscr ibir á un vehículo de hast a dos año s
de ant igüedad.
4. No podrán otorgarse nuevas aut orizac iones de t axi cuando la relació n ent re
número de t axis y lo s millar es de habit ant es censados en Benidor m exceda de la
unidad. Y si no excediera dicha rat io, sólo podrán otorgarse nuevas aut orizacio nes de
t axi en casos debida ment e just ificados por razones de demanda que fuera necesar io o
a fin de conseguir el porcent aje de vehículos adapt ados de un cinco por cient o, o
fracció n.
Artícu lo 10º. - Podrán so licit ar licencias de aut o -t axi y euro t axi:

Los conduct ores asalar iados de los t it ular es de licencias de aut o t axi que
prest en ser vicio acredit ada mediant e posesió n y vigencia del per miso de Conduct or
expedido por el Municipio creador de las licencias y la inscr ipc ió n y cot izació n e n
t al concept o a la Segur idad Social, no habiend o alcanzado la edad de jubilació n
est ablecido.
Artícu lo 11º. - Requis it os para la obt enció n de licencias de aut o t axi.
1.- Sólo podrán ser t it ulares de autorizació n de t axi quienes acredit en e l
cumplimient o de los siguient es requis it os:
a) Tener nacio nalid ad españo la o de un Est ado miembro de la Unió n Europea o
de otro país ext ranjero en el que, en virt ud de acuerdos, t rat ados o convenios
int er nacio nales suscr it os por España, no se a exigible el requisit o de la nacio nalidad
o cont ar con las aut orizacio nes o permis os de t rabajo que, de confor midad con lo
dispuest o en la legis lació n so bre derechos y libert ades de lo s ext ranjeros en España,
result en suficient es para la realizació n de la act ividad de t ransport e en su propio
no mbr e.
b) Haber super ado pruebas acr e dit at ivas de su capacit ació n pro fesio na l para la
prest ació n del ser vic io convocadas por la co nseller ia o ayunt amie nt o
correspondient e, que podrán ser t eóricas de for mació n o cult ura genera l y práct icas
sobre co nocimient o del ent orno y de capacidad para la relació n del conduct or con las
nor mas usuar ias. Podrá inclu ir se una prueba psicot écnica que avale la capacidad para
prest ar de manera pro fesio nal el ser vic io público del t axi.
c) Tener la aut orizació n para co nducir previst a por la nor mat iva de circulació n,
t ráfico y segur idad vial para conducir vehículo s de t ur ismo co n ant igüedad mínima
de un año. La suspensió n t emporal de est a aut orizac ió n no significará
incumplimient o de est e requisit o.
d) Cumplir el requis it o de ho norabilidad, en lo s t ér mino s est ablecido s en la
legislació n est at al y europea para el eje rcicio de la pro fesió n de t ransport ist a por
carret era, y car ecer de ant ecedent es penales por delit os relacio nados con la segur idad
via l, la int egr idad de las personas, por delit os de vio lencia de género o de lit os de
odio, siempre que las penas impuest as por estos delit os sean super ior es a dos años.
En est e caso, los t it ular es podrán realizar la efect iva pr est ació n del ser vic io de t axi
mediant e conduct ores asalar iados.
e) Cumplimient o de las obligacio nes fisca les, sociales, laborales y
medioambient ales exigidas por la nor mat iva al efect o.
f) Acr edit ar la t it ular idad de un vehículo de t ur ismo que cumpla las
condicio nes est ablecidas para los mis mo s en r égimen de propiedad, arrenda miento
financiero, rent ing u otro régimen admit ido por la nor mat iva vigent e que at r ibuya la
plena disponibilidad del vehículo s do mic iliado en e l ámbit o en el que se le otorgue la
aut orizació n o en un munic ipio próximo y accesible.
g) Tener cubiert a la responsabilidad civil por los daños q ue pudier an
ocasio nar se en la prest ació n del ser vicio, según lo dispuest o en la nor mat iva vigent e.
h) Cualesqu iera ot ros que nor mat ivament e puedan ser exig idos, en especial,
refer idos a la mejora de la segur idad en la prest ació n del ser vicio.
2.- Para acceder a las pruebas de capacit ación profesio nal podrá exigirse un nive l
mínimo de est udios o t it ulació n correspondient e a enseñanza r eglada, prueba
psicot écnica, conocimient os sufic ient es de cast ellano y, de est imar lo convenient e,
por razón de las car act er íst icas de lo s usuar ios del correspo ndient e ámbit o, de

valenciano y de inglés. Tant o los conduct ores asalar iados co mo los familiar es
co laboradores del t it ular de la aut orizació n deberán acr edit ar que cumplen los
requisit os reflejados en los apart ados a, b, c y d del punt o ant er ior en t odo mo ment o.
Artícu lo 12º. - Una vez finalizado el plazo est ablecido, el Ayunt amient o
reso lverá sobre la creació n de las licencia s según lo s cr it er io s de adjudicació n de las
bases de la co nvocat oria y en la legislació n vigent e.
Resuelt o por el órgano compet ent e, el concurso sobre la adjudicació n de
licencias, so bre lo est ablecido en las bases de la convocat oria, los t it ulares de las
mis mas deberán co menzar a prest ar el servic io en un plazo máximo de dos meses,
cont ados desde la fecha de adjudicació n de aquellas. En el caso de no poder cumplir
dicho requisit o, por causa de fuerza mayor, el t it ular deberá so lic it ar una prórroga
por escr it o al a yunt amient o ant es de vencer dicho plazo, debiendo de aport ar la
siguient e document ació n:
a)
Fotocopia co mpulsada del per miso de circulació n y t ar jet a de
inspecció n t écnica del vehículo debidament e revisada con el que
prest ará el ser vic io y con una ant igüedad infer ior a dos años.
b)
Cert ificado médico, acr edit at ivo del adjudicat ar io de la licencia pa r a
prest ar el ser vicio.
c)
Fotocopia co mpulsada del document o acredit at ivo del pago de las
t asas fiscales.
d)
Just ificant e de afiliació n y alt a en el régimen de la segur idad socia l
co mo autóno mo.
e)
En el caso de que sea cont rat ado un conduct or asalar iado, just ific ant e
de est ar dado de alt a en la segur idad social y cont rat o en vigor en e l
que se espec ifique e l horar io a r ealizar si dicho co nt rato es a t iempo
parcial.
f)
Just ificant e de alt a de la act ividad en el I mpuest o de Act ividades
Econó micas.
g)
Seguro del vehículo.
h)
Just ificant e de t ener cubiert a en cuant ía no infer ior ilimit ada su
responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasió n de l
t ransport e.
i)
Cualquier ot ro document o exigible de confor midad con la legislació n
en vigor.
j)
Co mprobado el cumplimient o de lo s requisit os exigidos, el órgano
munic ipal co mpet ent e otorgará la licencia correspondient e.
k)
Cada licencia t endrá un so lo t it ular y amparará a un so lo y
det er minado vehículo.
Artícu lo 13º. - Obligatoriedad en la exp lotación de la li cenci a
1.-Toda persona, t it ular de licencia de aut o -t axi o euro -t axi, t endr á la
obligació n de explot ar la de for ma personal, o bien mediant e la cont rat ación de
conduct ores asalar iados que est én en posesió n del Per miso de Conduct or expedido
por el Municip io y afiliados a la Segur ida d Social.
2.-Los t it ular es de las licencias de aut o -t axi o euro -t axi, exp lot arán la mis ma
en régimen de inco mpat ibilidad co n ot ra profesió n refer ida al t ransport e que pueda
suponer compet encia dir ect a con el propio sect or del t axi, aunque sin per juic io de la
posibilidad de administ rar su pat r imo nio familiar o ejercer ot ra act ividad econó mic a,

siempre que en ambo s casos no se t rat e de t ransport e o act ividades relacio nadas con
el mismo. A est os efect os t endrá la consideració n de t ransport e las act ividades
definidas co mo t ales en el nú mero 1º del apart ado primero del art ículo 1 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de ordenació n de los t ransport es t errest res. En ent enderá
inc luida dent ro de est a definició n, en t odo caso, la act ividad de arrendamient o de
vehículo co n conduct or.
Cuando no pueda cumplir se co n dicha obligació n procederá la t ransmisibilidad
de las licencias en lo s supuest os admit idos en el art ículo 15 o su renunc ia.
3.-Cuando un t it ular de licencia que sea explot ada únicament e por él mis mo, no
pueda prest ar el ser vicio del t axi t ransit or iament e por causa de fuerza mayor
just ificada ant e el Ayunt amient o, podrá solic it ar de ést e una aut orizació n para que el
vehículo adscr it o a dicha licencia pueda prest ar el ser vic io de aut o -t axi o euro -t axi,
conducido por ot ro t it ular. La duració n de dicha aut orizac ió n no podrá exceder de
cuat ro meses improrrogables, no pudiéndose solicit ar una nueva aut orizació n en e l
plazo de un año, sin per juic io del cumplimient o de las prescr ipcio nes legales que por
la mat er ia co mpet an a ot ros organismo s.
Artícu lo 14. - De la Pub licidad
En el ejercic io de la facult ad de limit ación de la publicidad en lo s vehículo s
del ser vic io público de aut o -t axi o euro-t axi de Benidor m, la misma t endrá unas
dimensio nes máximas equiva lent es a un A2 y ubicarse únicament e en las puert as
lat erales t raseras y la luna t raser a de lo s vehículo s. Cualquier ot ro format o que se
desee inst alar en lo s vehículos, deberá ser aprobado por el Alcalde o Conceja l
Delegado de Movilidad.
Se autoriza la inst alació n de public idad en los mupis ubicados en las paradas
de aut o -t axi co nfor me al diseño que se apruebe por Reso lució n de Alcald ía o
Concejal Delegado de Movilidad.
Tran smi sibi lidad. Artícu lo 15º. - Trans misibilidad de las licencias
1. Las aut orizacio nes de t ax i podrán t ransmit ir se por sus t it ular es, o personas
herederas, en favor de una perso na fís ica que cumpla los requis it os est ablec idos para
ser t it ular de aut orizació n de t axi, sie mpre que no sea t it ular de ninguna otra
aut orizació n para t axi, ni para ot ro t ipo de t ransport e, en la Co munit at Valenciana ni
en cualquier otra comunidad aut óno ma.
2. Se est ablece el plazo de dos años para la t ransmis ió n de las aut orizacio nes a favor
de las perso nas herederas en caso de fallecimient o del t it ular de la aut orizació n.
Durant e est e plazo, y hast a que los herederos legít imos regular icen la sit uació n,
podrán explot ar la licencia mediant e conduct ores asalar iados que, en todo caso,
deberán est ar cont rat ados a t iempo complet o. En los supuest os de declaració n de
jubilació n, se est ablece un plazo máximo de un año, prorrogable a un año más a
pet ició n just ificada por el t it ular de la autorizació n a t ransmit ir, para la t rasmisión
obligat oria de las aut orizacio nes, salvo que sus t it ulares acr edit en la co mpat ibilidad
del derecho a la percepció n de la pensió n de jubilació n co n el ejercic io, por cuent a
propia o ajena, de la profesió n de t axist a. En caso de una incapacidad parcia l o
per manent e que impida fehacient ement e el e jercic io de la pro fesió n de t axist a, no
será obligat oria su t ra nsmis ió n hast a llegar a la edad de jubilació n legalment e

est ablecida o hast a el mo ment o en que se reviert a dicha sit uació n de incapacidad.
Mient ras t ant o, las licencias se podrán explot ar mediant e conduct ores asalar iados
que, en todo caso, deberán est ar co nt rat ados a t iempo co mplet o.
3. El plazo de dos años se co mput ará desde el día en que se produzca el hecho
causant e, en e l supuest o de muert e. En lo s supuest os de jubilació n e incapacidad,
desde la fecha en que se produzcan los efect os de la declar ació n ex presa de dicha
cir cunst anc ia por el órgano compet ent e en mat er ia de segur idad social.
4. Las aut orizac io nes de nueva creació n no podrán t ransmit ir se durant e los seis años
siguient es a su adjudicació n, salvo en supuest os del fa llecimient o de su t it ular o de
declaració n de jubilació n o incapac idad refer idos en el apart ado 2, en cuyo caso,
deberán t ransmit ir se en lo s plazos indicados.
5. La t rans misibilidad de las aut orizacio nes de t axi quedará, en t odo caso,
condicio nada al pago de los t r ibut os y sancio nes pe cuniar ias impuest as por
reso lució n fir me en vía administ rat iva que recaigan sobr e el t it ular por el ejercicio
de la act ividad.
6. Cuando la t ransmis ió n sea de una aut orizació n que t iene vehículo adapt ado
adscr it o, el nuevo t it ular, en t odo caso, deberá ads cr ibir a la aut orizació n ot ro
vehículo adapt ado.
Artícu lo 16.- Para t ransmit ir la licencia en t odos los casos de excepc ió n
cont emplados en el art ículo ant er ior, deberá for mularse la pet ició n por escr it o a l
Ayunt amient o, acredit ando de for ma sufic ient e las causas que mot ivan la
t ransmis ió n.
Artícu lo 17º .- Las t ransmis io nes de licencias que se realicen co nt raviniendo lo
dispuest o en los art ículo s ant er iores serán causa de revocació n de la licencia por e l
Ayunt amient o, previa t ramit ació n del expedient e corre spondient e, que podrá iniciar se
de oficio, a inst ancia de las cent rales sindicales y asociacio nes profesio nales de la
lo calidad o cualqu ier otro int eresado.
Artícu lo 18º .- Para la validez de las t ransmis io nes de licencia en los casos
regulados en el art íc ulo 15, se requer ir á:
a) Just ificar ant e la Corporación el pago del impuest o de t ransmis io nes o la
so licit ud o declar ació n para su liquidación. La cit ada just ificació n deber á
present arse ant es de que t ranscurran diez días a part ir del vencimient o de l
plazo legalment e señalado para declarar la t ransmis ió n o solicit ar la
liquidació n para el pago del impuest o.
b) Haber sat isfecho la t asa munic ipal correspondient e.
c) Haber sido designado para ost ent ar la t it ular idad co n poder disposit ivo de la
licencia, caso de ser var io s los favorecidos por ella en la t rans misió n
“Mort is-causa”. En el caso de que el heredero sea menor de edad, deber á
const ar en la licencia, a efect os adminis t rat ivos, el represent ant e legal de
aquél hast a su mayor ía de edad.
Artícu lo 19º .- Las licencia s est arán condicio nadas en cuant o a su eficacia, a
que los vehículo s que a aquellas afect en, reúnan las co ndicio nes exigidas por est e
Reglament o y subsid iar iament e por el Reglament o Nacio nal de 16 -3-79.
Artícu lo 20. -Du ración, Caducidad y Ren ovación de las li cenci as.

1. Las licencias t endrán duració n indefinida, sin per juicio de las causas de
caducidad, revocació n y anulació n est ablecidas en est e Reglament o y en la
legislació n de Régimen Local.
2. La ext inció n de las aut orizacio nes de t axi se producir án p or:
a) Renuncia por part e de su t it ular.
b) Caducidad por:
Pr imero. Incumplimient o de los plazos de visado y rehabilit ació n y no concur r ir
causas para su react ivació n alegadas por su t it ular.
Segundo. No solicit ar el re inicio de la act ividad ant es de fin a lizar el plazo de
suspensió n concedido.
c) Revocació n en caso de:
Pr imero. Exceder la ant igüedad máxima est ablecida para el vehículo.
Segundo. No haber so lic it ado en plazo la t ransmis ió n obligat oria est ablecida en est e
Reglament o.
Tercero. El arrendamient o, cesió n, t raspaso, alqu iler o la administ ració n de la s
aut orizacio nes y de lo s vehícu los afect os a las mismas.
3. La Caducidad y r et irada de la licencia se acordará por la Corporación,
previa la t ramit ac ió n del correspondient e expedient e, que podrá i ncoarse de o ficio, a
inst ancia de las Cent rales S indicales, Agr upacio nes Pro fesio na les y Asociacio nes de
Consumidores y Usuar ios.
4. En el supuest o de que el t it ular de la licencia renuncie de for ma expresa a la
mis ma, t al renuncia deberá ser acept ada por la Corporación.
5. En t odo caso, se dará cuent a de la ret irada de la licencia munic ipal a l
Depart ament o de Transport es del Consell, co mpet ent e en el ot orgamient o de la
Tar jet a de Transport es de Vehícu los Aut o -Taxis, que aut oriza a realizar el t ransport e
int erur bano.
CAPITULO III
De los vehí cu los
Artícu lo 21.- El vehículo adscr it o a la licencia municipal que facult a para la
prest ació n del ser vicio, figurará en régimen de propiedad, arrendamient o financier o,
rent ing u ot ro régimen admit ido por la nor mat iva vigent e que at r ibuya la plena
disponibilidad del vehículo a l t it ular de la mis ma en el regist ro de la Direcció n
General de Tráfico, o Jefat ura Provincial correspo ndient e a su mat r iculació n. Los
propiet ar ios de los vehículo s deberán co ncert ar obligat oriamen t e la correspondient e
póliza de seguros que cubr ir á los r iesgos det er minados por la legis lació n en vigor.
Artícu lo 22.- A part ir del 1 de enero de 2021 para los vehículos de 5 plazas, y
del 1 de enero de 2022 para los vehículo s de 7 y 9 plazas cada vez qu e se sust it uya
uno de los vehículo s que est án act ualment e adscr it os a licencias de aut o t axi o euro
t axi, se hará por ot ro vehículo aut o t axi o euro t axi que ut ilice co mo fuent e de

energía la elect r icidad, el hidrógeno, los bio car burant es, los co mbust ibles sint ét icos
y parafínicos, el gas nat ural, el gas lic uado del pet ró leo, así co mo la t ecno logía
híbr ida, que obt engan la et iquet a cero emis io nes o eco que otorga la Direcció n
General de Tráfico.
Los t it ulares de la licencia municipal podrán sust it uirse por ot ros meno s
ant iguos, de hast a 5 años desde su pr imer a mat r iculació n, que cumplan los requis it os
y co ndicio nes reseñadas en el párrafo ant er ior.
No obst ant e, podrá admit irse la sust it ució n provis io nal de vehículos en caso
de accident e o aver ía por un plaz o máximo de t res meses, co municándo lo a la
Concejalía de Movilidad, siempre que se mant enga un nivel de prest acio nes
equivalent e y el vehículo sust it ut o no exceda de la ant igüedad máxima est ablecid as
en la ley aut onó mica reguladora del t axi.
Artícu lo 23.- Las t ransmisio nes “int er vivo s” de los vehículo s aut omóviles
adscr it os a las licencias de aut o -t axi, con independencia de la licencia municipal a
que est én adscr it os, llevan imp lícit a la anulació n de ést a, salvo que en el plazo de
t res meses de efect uada la t ransmis ió n, el t ransmit ent e ap lique a aqué lla ot ro
vehículo de su propiedad, cont ando para todo ello con la previa aut orizació n a que se
refier e el art ículo ant er ior, cuando fuer e necesar ia.
Artícu lo 24.-1. Los vehículos afect os al ser vicio munic ipal de aut o -t axi
deberán est ar provist os de carrocer ía cerrada con puert as de fácil acceso y
per fect ament e pract icables para per mit ir la ent rada y salida. En ningún caso las
puert as serán plegables.
2.- Tant o en las puert as co mo en la part e post erior llevarán vent anillas en
número sufic ient e par a conseguir la mayor vis ibilidad, luminosidad y vent ilación
posibles, provist as de mat er ial t ransparent e e inast illable. Las puert as est arán
dot adas del mecanismo convenient e para accio nar los mat er iales t ransparent es, que
en ellas ha de haber.
3. Los vehículo s aut o -t axi y euro -t axi, pert enecient es al munic ipio de
Benidor m deberán dot arse obligat oriament e de un sist ema de gest ió n de ser vicio.
4. En el int er ior de lo s vehículos habr á inst alado el necesar io alumbrado
eléct r ico que el conduct or deberá encender en los ser vicio s noct urnos, cuando suba o
desc ienda el pasaje.
5. Los aut o -t axis deberán ir provist os de un aparat o t axímet ro, con impr esora
de fact ura, que per mit a la aplicació n de las t ar ifas vigent es en cada mo ment o,
debidament e precint ado y co mpro bado, sit uado en la part e delant era del int er ior de la
carrocer ía, de for ma que en t odo mo ment o result e co mplet ament e vis ible para e l
via jero la lect ura de la t ar ifa o precio, debiendo est ar iluminado desde la puest a de
so l y de un módulo ext er ior en el vehículo que refleje la t ar ifa que se aplica.
6. Las dimens io nes mínimas y las caract er íst icas del int er ior del vehículo y de
lo s asient os serán las precisas par a proporcio nar al usuar io la segur idad y co modidad
propios de e st e t ipo de ser vic io s.
7. El Ayunt amient o con el asesoramient o de las Agrupacio nes profesio nales y
Cent rales S indicales, podrá est ablecer mo delos o t ipos de aut omóviles que hayan de
realizar lo s ser vic io s.
Con caráct er general, el ser vic io público de t axi se realizará con vehículo s de
ent re cinco y siet e plazas inc luido el co nduct or, si bien podrá ser ampliable hast a
nueve plazas en supuest os excepcio nales.

Con caráct er ext raordinar io, cuando razones de int erés público y de
co mpet encia con ot ros operadores lo just ifiquen se podrá autorizar que el ser vicio de
t axi se pueda prest ar con vehículos de hast a nueve plazas, incluido conduct or y plaza
o plazas adapt adas, previa audiencia de ot ros operadores del t ransport e que pudieran
ver afect ada su act ividad, así co mo de las asociacio nes del sect or del t axi más
represent at ivas. Est os vehículo s adapt ados deberán ir ident ificados mediant e los
dist int ivos o anagramas en la for ma que est e ayunt amient o compet ent e regule a ta l
efect o. La aut orizació n administ rat iva para disponer de nueve plazas en una
det er minada aut orizació n de aut o t axi co mport ará la obligada adapt ació n de, a l
menos, una plaza para perso nas con mo vilidad reducida, en caso de vehículo s
adapt ados para viajar per sonas en su propia silla de ruedas.
8. Las aut oridades guber nat ivas y el Ayunt amient o podrán est ablecer
disposit ivo s de segur idad. Las mis mas aut oridades podrán disponer e l
est ablecimient o de sist emas de co municació n co n la Polic ía en caso de const it uirse y
func io nar en est a localidad cooperat iva de radio -t axis.
9. Los vehículos deberán ir ident ificados por su mat rícula, además de
incorporar los dist int ivos de t axi de for ma per manent e, t ant o en puert as lat erales
co mo en la part e t rasera, de la manera que se haya est ablecido por est e
Ayunt amient o, y que co mo mínimo deberán indicar el municipio y el número de
aut orizació n. Asimis mo, dispondrán de módulo ext er ior que indique su disponibilid ad
o no para prest ar servic io y, en su caso, la t arifa que se est é aplicando cuando se
realiza el ser vic io. Además, el t axist a debe disponer de medio s t elemát icos para e l
cobro de los ser vicio s a las personas via jeras y para la expedició n aut omát ica de los
correspondient es just ificant es.
10. La ant igüedad de los vehícu los de t ur is mo que prest en ser vic io de t axi no
excederá de 10 años, o de 12 años para vehículo s adapt ados o eléct r icos.
Artícu lo 25. -De la revisión.
No se aut orizará la puest a en ser vic io de vehículo s que no ha yan sido revisados
previament e acerca de las condicio nes de segur idad, conser vació n y document ac ión
por I.T.V. y por est e Ayunt amient o.
Artícu lo 26.- Revi sión anual.
1. Independient ement e de la revis ió n previst a en e l art ículo ant er ior, todos los
vehículo s afect os al ser vic io ser án objet o de una revis ió n anual, que se har á
conjunt ament e, si razones fundadas no lo impid ieren, por I.T.V., y por el Cuerpo de
la Po lic ía Local.
2. Al act o de revisió n deberán acudir personalment e los t it ulares de las
licencias, aco mpañados, en su caso, por los conduct ores dependient es que figur en
inscr it os y provist os de los document os siguient es:
a) Per miso de circulació n expedido por la Jefat ura Provincial de Tráfico.
b) Tar jet a de Inspecció n Técnica expedida por el fabr icant e o por Est ación de
I.T.V.
c) Licencia munic ipal del aut o -t axi.
d) Per miso de co nducir de la clase B, expedido por la Jefat ura de Tráfico
correspondient e. Per miso munic ipal de co nduct or de vehículo aut o -t axi.
e) Póliza de la ent idad aseguradora acompañada de la correspondient e
act ualizac ió n del pago.

f) Cert ificació n o resolució n sobre reconocimient o de que el per sona l
asalar iado est á dado de Alt a en la S egur idad Social y cont rat o en vigor.
g) Tar jet a de Cont rol Munic ipal.
h) La document ació n auxiliar que se det alla en el art ículo 51.
Artícu lo 27.- La Corporación u ot ras autoridades co mpet ent es podrán ordenar,
en cualquier mo ment o, revisio nes ext raordinar ias, las cuales no producir án
liquidació n ni cobro de t asa alguna, aunque sí pueden mot ivar, en caso de infracció n,
la sanció n correspondient e.
Artícu lo 28.- Todo vehículo que no reúna las condic io nes t écnicas de
co modidad o segur idad exigidas por est e Reglament o no podrá prest ar servic io de
nuevo sin un reconocimient o previo por part e del organis mo o aut oridad co mpet ent e,
en el que se acredit e la subsanac ió n de la deficiencia obser vada, concept uándose
falt a grave la co nt raven ció n de ello.
Artícu lo 29.- 1. La adecuació n, segur idad y limp ieza de t odos los element os e
inst alacio nes del vehículo serán at endidas cuidadosament e por su t it ular y exigidas
en cualquier mo ment o por la I nspecció n Municipal.
2. La pint ur a de lo s vehículo s deberá ser cuidada, el t apizado de su int er ior de
piel o mat er ial adecuado y las fundas, que en su caso se ut ilicen, est arán siempre
limpias.
3. Cada vehículo irá provist o de un port a -equipajes libre para la ut ilizació n de l
usuar io.
Artícu lo 30. - 1. Los vehículo s del ser vicio munic ipal de aut o -t axi llevarán la
carrocer ía pint ada en lo s co lores y con las caract er íst icas que se det er mine co mo
imagen corporat iva co mún que se det er mine por reso lució n del Alca lde o Conceja l
delegado de Movilidad, a efect os de facilit ar su ident ificació n, previa consult a con
las asociacio nes int eresadas.
2. Los vehículo s aut o t axis, en for ma vis ible desde el ext er ior, llevarán un
dist int ivo con las indicacio nes relat ivas a los días de descanso con las demás
caract er íst icas que fije la Corporación.
Artícu lo 31. - 1. Para cont rat ar y co locar anuncios public it ar io s en el int er ior
de los vehículo s deberá so licit arse por el t it ular de la licencia aut orizació n de l
Ayunt amient o, indicando el cont enido, for mat o, lugar y modo de co locac ió n del
anuncio.
2. La public idad ext er ior deberá inst alarse únicament e en las puert as lat erale s
t raseras co n un t amaño máximo de DIN A2 , quedará sujet a a lo dispuest o en la Le y
de Segur idad Via l y a las r est ant es nor mas so bre ident ificació n de lo s aut o -t axis que
se cont ienen en el present e Reglament o o que pudieran dict arse por ot ros organismo s
co mpet ent es en la mat er ia.
3. Las exaccio nes por publicidad se regularán en Ordenanza u Ordenanzas
específicas.
4. Queda prohibida la co locació n en el int er ior o ex t er ior de los vehículo s de
cualquier anuncio, indicació n o pint ura dist int os de los aut orizados.

CAPITULO IV
Tari fas
Artícu lo 32.- 1. La prest ació n del ser vic io urbano de aut o -t axis est ará sujet a a
t arifa, que deberá ser aprobada por el Alcalde -President e o ída la Junt a de Gobier no
Local, previo infor me del órgano autonómico compet ent e en mat er ia de precios. En
todo caso, será necesar ia la previa audiencia de las asociacio nes pro fesio nales
represent at ivas del sect or del t axi y de lo s consumidores y usuar io s con implant ación
en el t err it orio de la Co munit at Valenciana. Dicha t ar ifa será vinculant e para los
t it ulares de licencias, sus co nduct ores o usuar io s.
2. Las t ar ifas int erurbanas ent re municipios y áreas de prest ació n conjunt a par a
ser vicios de t axi prest ados generalment e con or igen en el munic ipio o área en el que
t engan otorgada la aut orizació n de t ransport e y dest ino fuera del mis mo, las
est ablecerá la conseller ia co mpet ent e en mat er ia de t ransport es y t endrán el car áct er
de máximas.
3. La t ar ifa int erur bana que se apruebe será co mún para t odos los ser vicios
int erur banos con or igen en la Co munit at Valenciana. También serán co munes los
element os fijos de las t ar ifas ur banas de áreas de prest ació n co njunt a, como
suplement os por concept os similares, mínimo s de percepció n o t arifa máxima hast a e l
punt o de recogida del viajero. No podrá haber diferenciació n de t ar ifa en funció n de l
t ipo o capacidad del vehículo, sin per juicio de lo que regla ment ar iament e se
est ablezca a t ravés de la correspondient e orden de t ar ifas para aquellos vehículos de
más de cinco plazas.
4. Las t ar ifas podrán ser revisadas per ió dicament e o, de manera excepcio nal,
cuando se produzca una var iació n en el cost e del ser vicio que alt ere
significat ivament e el equilibr io eco nó mico.
5. No obst ant e, podrán prest arse ser vic io s de t axi mediant e precio cerrado, en
la for ma que se det er mine reglament ar iament e, que en ningún caso podrá superar e l
precio que habr ía result ado de la aplicació n de la t ar ifa vigent e. Durant e la
prest ació n de est e t ipo de ser vic io, si e l vehículo dispone de t axímet ro, deberá est ar
en funcio namient o durant e todo el ser vicio con la t ar ifa que corresponda.
Artícu lo 33.- 1. El pago del import e del ser vicio lo efect uará el usuar io en e l
mo ment o en que dicho ser vicio fina lice . En los viajes int erurbanos el conduct or
podrá exigir el pago ant icipado del 50% del import e.
2. Cuando los viajeros abando nen t ransit or iament e el vehículo por ello s
alquilado y lo s co nduct ores deben esperar el r egreso de aquello s, podrán recabar de
lo s mis mo s, a t ít ulo de garant ía y cont ra recibo ajust ado al modelo aprobado por la
Corporació n, el import e del recorr ido efect uado más media hora de espera en zona
urbana y una en descampado, agot adas las cuales podrán considerar se desvinculados
del ser vic io.
3. Cuando el conduct or sea requer ido para esperar a los viajeros en lugares en
lo s que el est acio namient o sea de duració n limit ada, podrán reclamar de ést os e l
import e del ser vicio efect uado, sin obligació n por su part e de cont inuar la prest ación
del mis mo.
4.-En los ser vicio s cont rat ados por la cent ral de gest ión de ser vic io s, en e l
mo ment o de recoger a los viajeros, el t axímet ro no deberá marcar una cant idad
super ior al 75% adic io nal a la bajada de bandera y de hacer lo no podrá cobrar se la

difer encia, a excepció n de los euro -t axis y vehículos de 7 plazas que no podrán
recoger a los via jeros con una cant idad super ior al do ble de la bajada de bander a.
Artícu lo 34.- 1. Los conduct ores de lo s vehículo s vendrán o bligados a
disponer de medio s t ele mát icos pa ra el cobro de lo s ser vicio s a las perso nas viajeras
y para la expedició n aut omát ica de lo s correspondient es just ificant es, así co mo
proporcionar al client e cambio en mo nedas hast a 10 euros y billet es hast a 20 euros ;
si no dispusieran del ca mbio necesar io para dicha cant idad abandonar án el vehículo
para proveerse del mis mo poniendo el t axímet ro en punt o muert o. Si el cambio a
devo lver es super ior a 20 euros, el co nduct or t endrá el derecho a cont inuar con e l
t axímet ro en marcha hast a que se le proporcio ne el import e del ser vicio o billet e de
20 euros.
2. Los conduct ores de los vehículos vendrán obligados a ext ender un recibo de l
import e del ser vic io, cuando lo solicit en lo s usuar ios. Dicho recibo deber á ajust ar se
al modelo o ficia l que facilit ará la Corporac ió n.
Artícu lo 35.- E n caso de aver ía o accident e que haga imposible la cont inuidad
del ser vic io, el viajero que podrá pedir su co mprobació n a lo s agent es de la
Aut or idad, deberá sat isfacer la cant idad que marque el t axímet ro, hast a el mo mento
de la aver ía o accident e, descont ando el import e de bajada de bandera.
CAPITULO V
Prestaci ón del servicio
Artícu lo 36. - De los servicios
1. Cuando los vehículos aut o -t axis no est én ocupados por pasajeros deberá n
est ar circulando o sit uados en las paradas señaladas al efect o, a no ser que hayan de
est acio nar se en ot ros lugares s iguiendo inst ruccio nes del usuar io, por necesidades
just ificadas, siempre que el sit io de est acionamient o est é autorizado.
2. Cuando los conduct ores de aut o -t axis , que circulen en sit uació n de libr e
sean requer idos por var ias per sonas al mis mo t iempo, para la prest ació n de un
ser vicio, se at enderá a las siguient es nor mas de preferencia:
a).-Discapacit ados, ancianos y mujeres en avanzado est ado de gest ación.
b).-Perso nas que se encuent ren en la acera correspondient e al sent ido de la
cir culació n del vehículo.
c).-En las paradas, la preferencia vendr á det erminada por el orden de llegada
de los usuar io s. Est e orden vendrá det erminado por la llegada de lo s vehículo s a la
parada ocupando el lugar de t rás del últ imo vehículo en sit uació n de libr e, ent rando
en el sent ido de la marcha.
d).-Los vehículos en circu lació n no podrán tomar via jeros dent ro de las
dist ancias est ablecidas para cada una de las paradas en el ANEXO I de est e
Reglament o, salvo que en dichas paradas no exist a aut o -t axi alguno, el ser vic io haya
sido cont rat ado a t ravés de una cent ral de ser vicio s o el ser vicio a recoger sea una
pre- reserva acreditada en lo s lugares designados para ello y ut ilizando el modelo de
impreso creado al efect o.
3. En las paradas de est ació n de ferrocarr il, t er mina l de aut obuses o lugares
análogos, delimit adas por la Corporación, no se podrá coger ser vic io fuera de las
mis mas.

Artícu lo 37.
1. Los vehículo s aut o -t axi podrán circular por todo el ámbit o munici pal y
ut ilizar t odas las paradas en la for ma fijada a l efect o por la Corporación en sus
disposicio nes co mplement ar ias.
2. Para asegurar los ser vicios de aut o -taxi, E l Alcalde o Concejal delegado
mediant e Reso lució n será co mpet ent e para ordenar los mis mos en mat er ia de paradas,
horar ios, descansos, guardias, et c, previo acuerdos en dichas mat er ias, t ras audiencia
de las asociacio nes pro fesio nales del sect or del aut o - t axi y de aquellas ot ras que por
razón de la mat er ia fueran preciso consult ar, así co mo la prest ació n de ser vic io en
ciert as áreas, zonas o paradas de modo per manent e, de acuerdo con los cr it er ios de
equidad que per mit an asegurar la efect iva prest ació n de t ales ser vicios.
3. Para proceder a la mo dificació n de una parada ya exist ent e así co mo pa ra el
est ablecimient o de una nueva, ser án o ídas, con caráct er previo, las asociacio nes
profesio nales y asociacio nes vecinales.
4. Los vehículo s aut o -t axi, en aquello s casos en que par a recoger o dejar
pasa jeros vean la posibilidad de int errumpir el t ráfic o, podrán ut iliz ar
mo ment áneament e las esquinas, vados y pasos de peat ones procurando en t odo
mo ment o minimizar al máximo las posibles mo lest ias y procurará efect uar dicha
acció n del modo más rápido y seguro.
Artícu lo 38. - 1.-Los vehículo s aut o -t axis, cuando no est én ocupados, ya sea e n
las paradas o en circulació n, indicarán t ant o de día co mo de noche su sit uació n de
“libr e” llevando encendida en la part e super ior delant era derecha de la carrocer ía y
conect ada con el aparat o t axímet ro, una luz verde, que se apagará, al ser ocupado o
cuando est é en sit uació n de reser vado.
2.- Asimis mo durant e la noche los vehículos aut o -t axi llevar án iluminado e l
t axímet ro y el módulo ext er no de for ma que la t ar ifa sea visible, t ant o en el int er ior
co mo en el ext er ior del vehículo.
3.- Queda prohibido fumar en el int er ior de los vehículos aut o -t axis llevando
en lugar visible t al prohibic ió n para co nocimient o del usuar io.
Artícu lo 39.- 1. Cuando un pasajero haga señal para det ener un aut o -t axi en
sit uació n de “libr e”, el conduct or deber á parar e l vehículo en el lugar apt o más
próximo, si est á circulando, procediendo a poner en marcha el mecanis mo de ést e
(bajada de bandera) una vez co nt rat ado el ser vicio.
2. Al llegar al lugar de dest ino, el co nductor deberá poner el con t ador en punt o
muert o y, cump lido est e requisit o, indicará al pasajero el import e del ser vic io.
3. Asimis mo deberá po ner el aparat o t axímet ro en punt o muert o en el caso de
que, durant e el ser vicio, se produzca alg ún accident e o aver ía en el propio vehícul o
que lo int errumpa.
Artícu lo 40. -.
1. Los conduct ores de vehículo s aut o -t axi a quienes, est ando de servic io, se
so licit e presencia l, t elefó nicament e o por cualquier ot ro medio la realizació n de un
t ransport e de viajeros, no podrán negar se a prest a r lo, de no mediar alguna de las
siguient es causas:
1º.-Cuando el so lic it ant e del ser vicio fuer a perseguido por la po licía.
2º.-Cuando de las circunst ancias concurrent es se dedujera que el so lic it ant e de l
ser vicio acaba de co met er un delit o.

3º.-.Cuando fuera requer ido para t ransport ar un número de personas super ior al
de las plazas aut orizadas para el vehículo , de confor midad con lo dispuest o en
la legislació n vigent e.
4º.-Cuando cualquiera de los pasajeros se halle en est ado de embr iaguez
manifiest a o de int oxicació n por est upefacient es, except o en lo s casos de
peligro grave o inminent e par a su vida o int egr idad física.
5º.-Cuando el at uendo de lo s viajeros y lo s bult os, equipajes o anima les de que
sean port adores, puedan de for ma manifiest a ensuciar, det er iorar o causar
daños al vehículo aut o - t axi. Se except úa de est a posibilidad los supuest os en
que el/ los so licit ant e/s del ser vic io/ s t enga deficiencia visual, vaya
aco mpañado de un perro guía o sufra alguna minusvalía.
6º.-Cuando las malet as, equipajes o bult os que lleven lo s pasajeros no quepan
en el port amalet as.
7º.-Cuando sean requer idos para prest ar servic io por vías impract icables o que
ofrezcan peligro para la segur idad o int egr idad, t ant o de los ocupant es co mo
del co nduct or y vehículo, debiendo jus t ificar la negat iva ant e el usuar io y en
su caso ant e un Agent e de la Po licía Local.
8º.-Cuando el client e se niegue a guardar las mínimas nor mas de co nvivencia y
segur idad vial.
9º.-Los conduct ores de auto t axi obser var án, en cualquier caso un
co mport amie nt o correcto con aquellas personas que so lic it en su ser vicio,
debiendo ayudar a subir y bajar a los viajeros que lo necesit en por razones de
edad, minusvalía o est ado de salud.
10º.-Los conduct ores, al finalizar cada servicio, revisarán el int er ior del
vehículo co n objet o de comprobar si el usuar io ha olvidado alguna de sus
pert enencias en el mis mo de ser así, si puede devo lver las en el act o, deberá
hacer lo y en caso cont rar io deberá depo sit ar la en las oficinas habilit adas al
efect o (Objet os perdidos Po lic ía Local), nada más finalizar su jor nada y e n
todo caso, en el p lazo máximo de veint icuat ro horas.
11º.-Cuando exist a una deuda pendient e de un ser vic io ant er ior con un client e
o est ablecimient o.
12º.-Cuando el ser vic io requer ido sea int erur bano y el vehíc ulo est é en u n
proceso de cambio de document ació n.
13º.- Cuando el ser vic io sea con menores sin t utor o acompañant e.
Artícu lo 41. - Del inicio del servi cio.
1.-El ser vic io se co nsiderará iniciado en todo caso desde el mo ment o de la
recogida del usuar io, ex cept o cuando se t rat e de un ser vicio cont rat ado por la cent ra l
de radio que se consider ará inic iado en el lugar de part ida del vehículo si se
encuent ra en parada o desde una dist ancia similar a la parada más cercana, s i se
encont rase fuer a de ella.
2.- Iniciado el ser vicio, el aparat o t axímet ro ent rara en funcio namient o tras
haber indicado el usuar io el punt o de dest ino. S i el conduct or hubier a o lvidado poner
en mar cha el t axímet ro, será de su cargo exclusivo el import e devengado hast a e l
mo ment o de advert ir la fa lt a, aunque fuese el de fina lizar la carrera, con exclusión
del import e de bajada de bandera, a no ser que el pasajero est é dispuest o a abonar le
la cant idad que de co mún acuerdo convengan.
Artícu lo 42.-Del itinerario.

1. Los conduct ores deberán seg uir el it iner ar io indicado por el pasajero,
siempre que pueda hacer se sin incumplir las nor mas de circulació n, y en defect o de
indicac ió n expresa, por el camino más corto en dist ancia o t iempo.
2. En las zonas de ur banizació n inco mplet a o deficient e, los c onduct ores no
est arán obligados a c ir cular por vías que sean manifiest ament e int ransit ables o que
ofrezcan not orio peligro para la segur idad del vehículo o de los pasajeros.
Artícu lo 43.- Derechos de las personas u suarias del taxi.
1. Las per sonas usuar ia s del t axi t ienen lo s siguient es derechos:
a) A que les abr an o cierren lo s cr ist ales a indicació n del usuar io.
b) A que les ayuden a subir y apearse del vehículo a los ancianos, enfer mo s,
discapacit ados, niños y aquello s usuar ios que precisen de auxilio para su
ent rada o salida del vehículo.
c) A que les reco jan y co loquen adecuadame nt e las malet as, equipajes y ot ros
bult os.
d) A que les enciendan la luz int er ior por la noche, para facilit ar la subida y
bajada y el pago del ser vicio.
e) A acceder al servicio en condiciones de igualdad. Las personas conductoras que prestan el
servicio deberán proporcionar su ayuda a las personas con movilidad reducida o invidentes,
así como a aquellas que vayan acompañadas de niños o a las mujeres gestantes, debiendo
cargar y descargar su equipaje, especialmente si se trata de silla de ruedas u otros elementos
con los que se auxilian las personas con movilidad reducida. Los vehículos deberán estar en
disposición de poder transportar a menores en las condiciones establecidas por las normas
de tráfico y circulación.
f) A identificar a la persona conductora y recibir una atención correcta de quien presta el
servicio.
g) A la prestación del servicio con vehículos que dispongan de las condiciones óptimas, en el
interior y exterior, en cuanto a higiene, limpieza, comodidad y estado de conservación.
h) A subir y bajar del vehículo en lugares donde quede suficientemente garantizada la
seguridad de las personas.
i) A seleccionar el recorrido que estimen más adecuado para la prestación del servicio, salvo
que dicho itinerario ponga en peligro la integridad del vehículo o la seguridad del
conductor, del usuario o de terceros. En el supuesto de que no se ejercitase el referido
derecho, la persona conductora siempre deberá realizar el itinerario previsiblemente más
favorable.
j) A tener visible en el interior del vehículo el número de autorización de taxi y las tarifas
urbanas e interurbanas de aplicación.
k) A poder ir acompañada de un perro guía en el caso de las personas ciegas o con
discapacidad visual, o de un perro de asistencia en el caso de personas con discapacidad.
l) Al transporte gratuito de equipaje aunque con los límites de peso y volumen propios de las
características del vehículo, pudiendo utilizar las plazas no ocupadas por los usuarios,
garantizando las condiciones de seguridad necesarias.
m) A que se facilite a la persona usuaria la posibilidad de pago por medios telemáticos, y en
caso de hacerlo en metálico, que se le facilite el cambio de moneda hasta la cantidad que se
determine por la conselleria o ayuntamiento competente.
n) A recibir un documento justificativo de la prestación del servicio en el que conste el precio,
origen y destino del servicio, el número de autorización de taxi del vehículo que atendió el
servicio, la identificación de la persona titular de los títulos habilitantes y de la persona
conductora y, a petición de la persona usuaria, el itinerario recorrido.

o) A formular las reclamaciones que estimasen oportunas en relación con la prestación del
servicio, debiendo facilitar el conductor, a petición de la persona usuaria, el libro o las hojas
de reclamaciones.
p) A la visibilidad panorámica tanto lateral como delantera, desde el interior del vehículo.
q) A que no se fume en el interior del vehículo.
r) A que no se le ofrezca publicidad sin previo y expreso consentimiento.
s) A que se modere el sonido de radio o similar.
t) A que se regule, a su gusto, el nivel de climatización interior del vehículo, conforme a los
parámetros y recomendaciones de las autoridades sanitarias.
2. Durant e la prest ació n del s er vic io, en ninguna ocasió n y por ningún
concept o, los conduct ores profer irán o fensas ver bales o ent ablarán discusio nes que
alt eren el orden, ya sea ent re sí, con lo s pasajeros, o con el público en general.
Artícu lo 44. -Ob ligatori edad de los servi cios.
En casos de calamidad pública, o emergencia grave, los vehículo s adscr it os a l
ser vicio de aut o -t axi, deberán ponerse a disposició n de las aut oridades munic ipales
con el fin de coadyuvar a la prest ació n del o de lo s ser vic ios públicos, sin per juic io
de percibir la correspondient e ret r ibució n, o en su caso, indemnizació n que
procedier a, t ras la valoració n de lo s mis mos. El incumplimient o de dicho precept o se
considerará co mo falt a muy gr ave, t ant o por part e del t it ular de la licencia co mo de l
conduct or.
Artícu lo 45.1. La imposibilidad de prest ar ser vicio s por periodos super iores a un mes por
causa de fuerza ma yor deber á ser co municada, t ant o por los conduct ores como por
lo s t it ulares de las licencias a la Corporación inmediat ament e si se t rat ase de
ser vicio s especiales o ext raordinar io s, y en el plazo de t res días si fueran ordinar ios.
2. El incumplimient o de est a obligació n por los conduct ores no eximir á de
responsabilidad a lo s respect ivos t it ulares de las licencias.
Artícu lo 46.Los vehículo s só lo podr án ser ut ilizados para la fina lidad que det er mina est e
Reglament o, salvo autorizació n expr esa de la Corporación, por t iempo limit ado,
except uándose su uso co mo t ransport e familiar fuera del horar io de t rabajo y en los
días de fiest a semanal y vacacio nes. Q ueda prohibido su empleo para el t ransport e de
mer canc ías o de anima les, except uándose lo s bult os y equipajes que lleve el usuar io,
así co mo los animales do mést icos que aco mpañen al pasajero, que en est e últ imo
supuest o serán ad mit idos a cr it er io del condu ct or.
CAPITULO VI
De las normas sob re fun cionamiento del servi cio de taxi adaptado a Eu ro Taxi
Artícu lo 47. 1. El euro t axi, es un t axi nor ma l, cu ya única car act er íst ica especia l es la de
dar pr ior idad a los ser vicios prest ados a personas con mo vilid ad reducida t eniendo
en cuent a lo s co mpro miso s asumidos por el Ayunt amient o con Ent idades o
co lect ivos.

2. E l euro t axi se regir á por la legis lació n est at al, aut onó mica o local exist ent e
para la ordenació n, regulació n y gest ión del ser vicio de t axi en gen eral, con las
especialidades que se regulan para el ser vicio de euro t axi en lo s art ículos siguient es.
Artícu lo 48. 1. E l euro t axi dará sie mpre pr eferenc ia al ser vic io cuando ést e sea reclamado
por una perso na co n mo vilidad reducida o con discapacidad, frent e al rec lamado por
ot ra persona sin la cit ada discapacidad.
2. Por ot ro lado, cuando el ser vic io sea reclamado por dos o más personas con
discapacidad, se dará preferencia sie mpre, al ser vicio ur bano, fr ent e a la so licit ud de
ser vicios int erur banos.
Artícu lo 49. 1. El Ayunt amient o est ablecerá la ordenació n de est e servicio en mat er ia de
horar ios, descansos y fundament alment e los t urnos de guardias, al igual que el rest o
de los t axis, en la regulació n que al efect o se det er mine en el anexo correspon dient e,
con el fin de que la prest ació n al discapacit ado est é cubiert a todos los días de la
semana.
2. El no cumplimient o por el t it ular de la licencia de euro t axi de lo s cit ados
horar ios y t ur nos de guardias, salvo por causa de fuerza mayor conllevará su
consideració n co mo infracció n grave del present e Regla ment o.
Artícu lo 50. Los t it ular es de las licencias de euro t axi deberán dispo ner en sus vehículos de
fichas o est adillos do nde anot en diar ia ment e t odas las prest acio nes de ser vic io
realizadas a fa vor de personas con discapacidad, siendo remit ida una copia de los
cit ados est adillos a la Concejalía Dele gada de Mo vilidad del Ayunt amient o de
Benidor m, co n per iodic idad mensual. E l no cumplimient o de est a obligació n
acarrear á co mo consecuencia, la imposi ció n de las sancio nes que legalment e
procedan, que serán ca lificadas co mo graves en el supuest o de su reit eració n en el no
cumplimient o de las mis mas.
Artícu lo 51. - Comi sión de servi cio eu ro -taxi.
1.-Se creará una co mis ió n municipal para el seguimient o d el ser vicio de euro
t axi for mada por las siguient es perso nas:
a) E l Concejal Delegado y el Jefe de Depart ament o.
b) Un repr esent ant e de cada una de las asociacio nes del t axi de Benidor m.
c) Un funcio nar io de la Concejalía de Ser vicio s Sociales.
d) Un t it ular de licenc ia de euro t axi, co mo represent ant e de los euro t axis.
2.-La funció n de est a co misió n consist irá en audit ar la prest ació n del ser vic io
de euro t axi mediant e las act uacio nes siguient es:
a) Cont rol de que lo s avisos dados por discapacit ados sean t rasladados al euro
t axi.
b) Co mprobació n de lo s dat os exist ent es en las fichas o est adillo s present ados
por los t axist as a fin de evit ar el fr aude y asegurar el cumplimient o correct o
del ser vic io.
c) Recoger y est udiar las posibles quejas de los usuar ios discapacit ados por
ausencia o prest ació n incorrect a del ser vicio de euro t axi.

d) Proponer act uacio nes, est udios, et c., sobre cualquier ot ra problemát ica
relacio nada co n la prest ació n del ser vic io de euro t axi.
e) Cualesquiera ot ra cir cunst anc ia de inc umplimient o relacio nada con el
ser vicio de euro t axi par a discapacit ados.
La cit ada comis ió n deberá realizar con caráct er gener al una reunió n cada año
previa convocat oria del Conceja l Delegado.
CAPITULO VII
Personal afecto al servicio
Sección 1ª
Requisitos generales
Artícu lo 52. - Requisitos de los conductores de Auto - Taxi.
1. Para conducir vehículo s aut o -t axi es necesar io est ar en posesió n del Per miso
Municipal de Conduct or, expedido y numerado de acuerdo con las nor mas que para
ello fije la Corporación.
2. Para obt ener dicho document o el int eresado deberá:
a) Tener nacio nalidad españo la o de un Est ado miembro de la Unió n Europea o
de ot ro país ext ranjero en el que, en virt ud de acuerdos, t rat ados o
convenios int er nacio nales suscr it os por España, no sea exigible el r equis it o
de la nacio nalidad o cont ar con las aut orizacio nes o per misos de t rabajo
que, de confor midad co n lo dispuest o en la legis lació n sobre derechos y
libert ades en España, result en suficient es para la realizació n de la act ividad
de t ransport e en su propio no mbre.
b) Poseer per miso de conducció n de aut o móviles de clase B o super ior a ést a,
con una ant igüedad mínima de un año de acuerdo con las nor mas de l
Reglament o Gener al de Conduct ores. La suspensió n t emporal de est a
aut orizació n no significar á incumplimient o de est e requisit o.
c) Cumplir el requisit o de honorabilidad, en lo s t ér mino s est ablecidos en la
legislació n est at al y europea para el ejercicio de la pro fesió n de
t ransport ist a por carret era, y carecer de ant ecedent es penales por delit os
relacio nados con la segur idad via l, la int egr idad de las personas, por delit os
de vio lencia de género o delit os de odio, siempre que las penas impuest as
por estos delit os sean super iores a dos años.
d) Haber superado pruebas acredit at ivas de su capacit ació n pro fesio nal para la
prest ació n del ser vicio convocadas por est e ayunt amient o, que podrán ser
t eóricas de for mació n o cult ura general y práct icas sobre conocimient o del
ent orno y de capacidad para la re lació n del co nduct or con las nor mas
usuar ias. Podrá incluir se una prueba psicot écnica que a vale la capacidad
para prest ar de manera pro fesio nal el ser vicio público del t axi.
Conocer las pr incipales vías públicas y lugares de int erés t ur íst ico de l
Municip io de Benidor m, sit uacio nes de lo cales de esparcimient o público,
oficinas públicas y cent ros oficia les, hot eles e it inerar io s más direct os para
llegar a los punt os de dest ino.
Conocer el Text o Art iculado de la Ley de Tráfico, Circulació n de
Vehículos a Mot or y Segur idad Vial, el Reglament o Nacio nal del Taxi, la

Ley de Taxi de la Co munidad Valenci ana, El Regla ment o Municipa l relat ivo
al ser vicio público del t axi y las t ar ifas aplicables.
e) No padecer enfer medad que impida la prest ació n del ser vic io público de
t axi.
3. Con la so lic it ud y document os que just ifiquen las cir cunst ancias ant es
enumeradas, se aco mpañarán dos fot ografías t amaño car net .
4. Las pruebas de apt it ud y el examen para obt ener el P er miso Munic ipal de
Conduct or serán co mpet encia de la Corporación y figuraran co mo Anexo de est e
Reglament o.
Artícu lo 53. - De los Permi sos Municipales de Conducción de Auto -Taxi.
1. Los per misos Municipales de Co nduct or de los vehículos a que se refiere e l
art ículo ant er ior serán revisados cada cinco años, pudiendo ser prorrogados
expresament e cada cinco años.
2. Dichos Per misos Municipales de Co nduct or caducarán:
a) Al jubilarse el t it ular.
b) Cuando el Per miso de Co nducció n de Aut o móviles fuera ret ir ado o no
prorrogado.
c) Por ser desfavorable e l infor me de la revisió n médica.
d) En lo s casos previst os en la Ley de S egur idad Vial y sus reglament os de
desarro llo.
3. Podrán ser suspendidos o ret irados t emporalment e en los casos de sanció n
previst os en el present e Reg lament o.
Sección 2ª
Cump li miento del servicio.
Artícu lo 54. - Del Aseo y vestimenta
1.-Los conduct ores de los vehículo s aut o -t axis, deber án vest ir adec uadament e
durant e la prest ació n de l ser vicio, de acuerdo con las previs io nes que al respect o se
regulan en las nor mas co mplement ar ias de est e Reglament o. Cuidar su aspect o
personal y vest ir con prendas adecuadas, será o bligat orio para la prest ació n de l
ser vicio público de aut o -t axi.
2. El Concejal Delegado mediant e Reso lució n, de acuerdo con las Asociacio nes
represent at ivas del Taxi, det er minar án el vest uar io a ut ilizar en cada una de las
t emporadas de ver ano e invier no, reflejadas en el ANEXO II del presen t e Regla mento
3. Asimis mo, deber án respet ar y admit ir el uso de cualquier a de las lenguas
cooficiales de la Nació n Españo la y ext ranjeras, que hagan los usuar io s, de los
ser vicios de aut o -t axi.
Artícu lo 55. - Docu mentaci ón a bordo del Vehí cu lo
1.-. Durant e la prest ació n del ser vic io los conduct ores de auto -t axi deberán ir
provist os de la siguient e document ació n:
a) Licencia Municipal de Aut o -Taxi
b) Per miso de co nducció n de la clase necesar ia para la prest ació n del ser vicio.
c) Per miso munic ipal del co nduct or.

d) Per miso de circulació n del vehículo.
e) Póliza del seguro de responsabilidad c ivil der ivada del uso y circulació n de
vehículo s de mot or de suscr ipció n oblig at oria, con indicació n expresa del
uso del vehículo co mo auto -t axi y just ificant e del pago de la pr ima del
per iodo de seguro en cur so.
f) Libro u ho jas de recla macio nes según modelo s o ficiales aprobados por
Minist er io de Fo ment o.
g) Talonar ios de recibo s aut orizados por el Ayunt amient o donde se hará
const ar la cant idad t ot al cobr ada. E l cit ado t alonar io podrá ser sust it uido
por t icket de impresora incorporada en e l t axímet ro.
h) Un ejemplar del present e Reglament o y P lano Callejero, en for mat o papel o
elect rónico.
i) Últ imo Infor me de inspecció n y t ar jet a de ITV en vigor.
j) Tar jet a de t ransport e en vigor de t ipo V.T
k) Infor me de inspecció n do nde se reseña la ver ificació n del apar at o t axímet ro.
l) Alt a y cot izació n del empleado asalar iado, en su caso, en t al concept o a la
Segur idad Social y cont rato en vigor.
m) Cuadro de t ar ifas ur banas e int erur banas aplicables al ser vicio, placa
info r mat iva del número de plazas, mat r ícula del vehículo y el número de
licencia así co mo la infor mació n de la exist encia de un libro y/o ho jas de
reclamacio nes. Est a document ació n, deberá ubicar se en lugar bien visible
para el usuar io.
n) Todo ello sin per juicio de ot ra document ació n o requisit os exigidos por
ot ras Administ racio nes Públicas.
2. Los document os ant es cit ados deberán ser exhibidos por el conduct or del
aut o t axi a los agent es de la Aut oridad o inspect ores adscr it os al servicio de
aut o t axi cuando fueren requer idos para ello.
CAPITULO VIII
Sección 3ª
Infracciones, Sanciones y Procedi miento Sancionador
Artícu lo 56. 1. Será de aplicació n el rég imen de infraccio nes, sancio nes, responsabilidad de
lo s sujet os, graduació n y procedimient o sancio nador est ab lecido en el T ít ulo VII de
la Ley 13/2017, de 8 de novie mbre, de la Generalit at , del Taxi de la Co munit at
Valenciana.
No obst ant e lo ant er ior, est e Ayunt amient o procede a regular, con caráct er
suplet orio con respect o a lo est ablecido en la Ley ant er ior ment e cit ada, el Régimen
Sancio nador para el cu mplimient o incorrect o del ser vicio de aut o -t axi, en base a lo
est ablecido en el T ít ulo XI “Tipifi cación de las infraccion es y san ciones por l as
Entidades Local es en determ inadas m aterias ” de la Ley 57/2003 de Mode r nizació n
del Gobier no Local que modifica la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y en
base a sus co mpet encias de reglament ació n y aut oorganizació n de los ser vic ios
lo cales. Por todo ello se procede a regular en lo s art ículo s siguient es las infraccio nes
y sancio nes de aplicació n por el incumplimient o de lo s deberes, obligac io nes,
prohibicio nes o limit acio nes cont enidos en el present e Reg lament o.
Las infr accio nes que co met an lo s t it ulares de licenc ias y sus conduct ores
dependient es, se clasificarán en leves , graves y muy graves.

Artícu lo 57.- de las faltas leves.
1. Tend rán la consid eración de falta leve:
a) E l descuido en el aseo personal y/o vest iment a
b) E l descuido en el aseo int er ior y ext er ior del vehícu lo.
c) Discusio nes y o fensas ver bales que alt er en el orde n ent re co mpañeros de
t rabajo.
d) No facilit ar cambio de mo neda hast a veint e euros.
e) Abandonar el vehículo sin just ificació n.
f) No llevar iluminado el apar at o t axímet ro, durant e el día o la noche, cuando
el vehículo aut o -t axi est é en sit uació n de libr e así co mo no llevar la s
indicac io nes del día de descanso det erminado por la co mis ió n
correspondient e y refrendados por el Concejal Delegado.
g) No prest ar el ser vic io de acuerdo con las nor mas est ablecidas en est e
Reglament o.
h) No respet ar el orden de preferencia a que se refier e el art ículo 36 de est e
Reglament o.
i) La no reno vació n en las ofic inas munic ipales y en lo s plazos est ablecidos de
la so licit ud de renovació n del P er miso Munic ipal de Conduct or de auto -t axi
o la so licit ud del cambio mat er ial del vehículo.
j) La no present ació n en las ofic inas municipales de cuant a document ació n
relacio nada co n el ser vicio de aut o -taxi sea exigida, en lo s plazos
est ablecidos, salvo que por causas especiales la infracció n pueda calificar se
de grave o muy grave.
k) No llevar alumbr ado en el int er ior del vehículo o est ar aver iado.
l) Llevar fundida la iluminació n ext er ior de libre y/o la de t ar ifas múlt iples.
m) No llevar en lugar visible los distintivos, rótulos, avisos o cualquier otro documento que
fueran exigibles, llevarlos en unas condiciones que dificulten su percepción o hacer un uso
inadecuado de ellos.
n) No respetar los derechos de las personas usuarias y el incumplimiento de las obligaciones
del taxista establecidos en la ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalit at , del
Taxi de la Co munit at Valenciana.
o) No llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de
prestar el servicio, siempre que se dispusiera de la misma.
p) No entregar el recibo o factura del servicio prestado a las personas usuarias, si estas lo
solicitasen, o entregarles un recibo o factura que no cumpla los requisitos establecidos por
la normativa de aplicación.
q) La carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que esté
reglamentariamente establecida o la ausencia de medios de pago telemáticos.
r) No exponer al público los cuadros de tarifas autorizados o tenerlos en lugares no visibles.
s) El trato desconsiderado o vejatorio a las personas usuarias del taxi.
t) Cualquier infracción de las que tienen consideración de graves cuando por su naturaleza,
ocasión o circunstancias no haya ser calificada como grave.
Artícu lo 58. - De las faltas graves.
1.-Se considerarán faltas graves :
a) El incumplimiento de las condiciones de la autorización, cuando no deba calificarse como
muy grave.

b) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de las
personas usuarias o negar u obstaculizar su disposición al público.
c) No atender la solicitud a una demanda de servicio de taxi por parte de una persona usuaria
estando de servicio, o abandonar un servicio antes de su finalización, salvo que existiesen
causas justificadas de peligro fundado para la persona conductora o para el vehículo de
turismo.
d) Incumplir el régimen de tarifas vigente para el servicio de taxi, cuando no deba calificarse
como muy grave.
e) La prestación de servicios con vehículos distintos a los identificados adscritos a las
autorizaciones de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi.
f) La realización de servicios de taxi por itinerarios inadecuados que fueran lesivos
económicamente para los intereses de la persona usuaria o desatendiendo sus indicaciones,
sin causa justificada de peligro para la persona conductora o daños para el vehículo de
turismo.
g) La difusión de ofertas comerciales para la realización de actividades de transporte de
personas en vehículos de turismo sin disponer de los correspondientes títulos habilitantes
para ejercer dichas actividades.
h) No disponer de los cuadros de tarifas y del resto de documentación que tuviera que
exhibirse para el conocimiento de las personas usuarias.
i) El incumplimiento del régimen de horario y descanso establecido.
j) El incumplimiento de la obligación de transporte del equipaje de las personas viajeras en
los supuestos y hasta el límite en que ello resulte obligatorio.
k) La alteración o inadecuada utilización de los distintivos o señalizaciones que fueran
exigibles para la prestación del servicio de taxi.
l) El cobro por pasajero en lugar de por coche completo, salvo en los supuestos en que
estuviese expresamente autorizado.
m) El inadecuado funcionamiento, imputable al titular del taxi, del taxímetro, de los módulos
o de cualquier otro instrumento que se tenga que llevar instalado en el vehículo, cuando no
haya de ser calificada como muy grave, o no pasar la revisión periódica de los mismos en
los plazos y forma legal o reglamentariamente establecidos.
n) Publicitarse como taxi careciendo de autorización.
o) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de
publicidad en los vehículos.
p) Cualquiera de las infracciones previstas como muy graves cuando por su naturaleza,
ocasión o circunstancia no haya de ser calificada como muy grave.
q) El incumplimiento por las personas usuarias de los deberes especificados en los puntos a y
c del artículo 24 de la presente ley.
r) La emisión de manera intencionada de un tique o factura con datos falsos.
s) Cualquier ot ra infracció n que la legisla ció n est at al o aut onó mica en la
mat er ia, califique co mo grave.
Artícu lo 59. - 1. De las faltas muy graves.
Se considerarán falt as muy graves:
a) Prestar el servicio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo sin la
autorización preceptiva dentro de la Comunitat Valenciana.
b) Intervenir en la mediación, comercialización o intermediar en la contratación del transporte público
de viajeros sin el título que, en su caso, fuese preceptivo. A estos efectos, es mediador,
comercializador o intermediario de servicios de transporte público discrecional de viajeros en

vehículos de turismo quien, en nombre propio o por cuenta de una tercera persona, mediante un precio
o una retribución, ofrece estos servicios de transporte, mediante el contacto directo con posibles
personas usuarias, con la finalidad de facilitar la contratación, independientemente de los canales de
comercialización que utilice.
Se considera que se ofrecen estos servicios de transporte desde el momento en que se realizan las
actuaciones previas de gestión, información, oferta u organización de cargas o servicios necesarias
para llevar a cabo la contratación de los mismos.
c) Prestar el servicio de transporte público discrecional de viajeros sin la autorización correspondiente,
aun cuando se disponga de la de intermediario turístico.
d) La realización de servicios de taxi con los títulos habilitantes suspendidos, anulados, caducados o
revocados, o sin haber realizado el visado obligatorio o por cualquier otra causa o circunstancia por la
que las referidas habilitaciones expedidas para ejercer la actividad ya no sean válidas.
e) La iniciación de servicios de taxi fuera del área de prestación del servicio o municipio y careciendo
de autorización específica para ello.
f) Prestar los servicios de transporte de personas en vehículos de turismo mediante un conductor que
no esté debidamente autorizado para la conducción y habilitado para la prestación del servicio o
mediante un vehículo distinto al autorizado.
g) El arrendamiento, administración, traspaso o cualquier otra cesión de derechos o transmisión
irregular, expresa o tácita, de los títulos habilitantes o de los vehículos vinculados a los mismos, por
parte de sus titulares a favor de otras personas sin la preceptiva autorización.
h) El falseamiento de documentos que tuvieran que ser presentados como requisito para la obtención
de los títulos habilitantes o de los datos que hayan de figurar en dichos títulos habilitantes.
i) La falsificación de los distintivos o señalizaciones que fueran exigibles para la prestación del
servicio de taxi.
j) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección o de las fuerzas encargadas
de la vigilancia del transporte que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que
legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus
instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento de la orden de inmovilizar un vehículo.
k) El incumplimiento, por parte del titular del vehículo, de la obligación de suscribir los seguros
preceptivos.
l) El incumplimiento del régimen tarifario establecido reglamentariamente cometido de forma
intencionada.
m) El incumplimiento de las obligaciones de prestación del servicio de taxi impuestas por la
administración competente en la materia.
n) No llevar el aparato taxímetro en caso de que este fuera exigible, la manipulación del mismo,
hacerlo funcionar de manera inadecuada o impedir su visibilidad a la persona usuaria, así como
cuantas acciones tuvieran por finalidad alterar su normal funcionamiento, y la instalación de elementos
mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza destinados a alterar el correcto funcionamiento del
taxímetro o modificar sus mediciones, aun cuando este no se encontrase en funcionamiento en el
momento de realizarse la inspección.
o) La prestación de servicios de transporte de personas con vehículos que incumpliesen las condiciones
técnicas sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida que en cada caso se determinen,
siempre que el vehículo sea un taxi adaptado.
p) Prestar el servicio con un número de ocupantes del vehículo que supere el número de plazas
autorizadas, de conformidad con la normativa vigente.
q) Conducir el vehículo habiendo ingerido bebidas alcohólicas en tasas superiores a las establecidas en
la legislación sobre seguridad vial y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efecto análogo.
r) La retención de objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta a la autoridad competente.

s) La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas.
Artícu lo 60. - De las sancion es.
1. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 400 euros; las graves, con multa desde
401 hasta 2.000 euros; y las muy graves, con multa desde 2.001 hasta 6.000 euros y la posibilidad de
declarar la extinción del título administrativo habilitante.
2. Las sanciones deberán ser adecuadas a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La
graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
d) Los daños y perjuicios ocasionados al usuario, al servicio del taxi y a la imagen pública de los
taxistas que lo prestan.
3. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del
hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para
resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.
4. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se
deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
5. Las sanciones anteriores se entienden sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de declarar la
extinción de la autorización, en los casos en que esta proceda, por incumplir las condiciones que
justificaron su otorgamiento, o las que resulten necesarias para el ejercicio de la actividad.
6. La comisión de una infracción leve podrá llevar aneja la suspensión temporal de la licencia durante
un plazo de quince días, en las graves, de tres a seis meses y, en las muy graves, de hasta un año.
7. Podrá ordenarse la inmovilización de un vehículo cuando sean detectadas conductas infractoras en
las que concurran circunstancias que puedan entrañar peligro para la seguridad.
8. Sanciones accesorias:
a. Como sanción accesoria, se podrá suspender la habilitación para ser titular de autorización o para
conducir un taxi, en caso de reincidencia en la comisión de alguna infracción de las contenidas en este
Reglamento..
b. Esta suspensión podrá ser de hasta tres meses en caso de una primera reincidencia, de hasta seis
meses a la segunda, de hasta un año en la tercera y de revocación definitiva a la cuarta o sucesivas
reincidencias, que llevarán aparejadas la pérdida de la habilitación para ser titular de autorización de
taxi o de conductor en los siguientes seis años.
c. De las sanciones por reincidencia en las infracciones previstas en este artículo será responsable
subsidiario el titular de la autorización y vehículo conducido.
Artícu lo 61. - De la inspección.
1. El personal que desempeñe la labor de inspección tiene reconocidos, en el ejercicio de sus
funciones, el carácter y la potestad de autoridad pública.
En todo caso, dicho personal inspector habrá de estar provisto de un documento acreditativo de su
condición, expedido por la administración competente, que deberá ser exhibido con carácter previo al
ejercicio de sus funciones.
2. Las actas levantadas por los servicios de inspección reflejarán claramente los hechos o
circunstancias que pudieran ser constitutivos de infracción, los datos personales del presunto infractor

o de la persona inspeccionada, las manifestaciones que esta hiciese constar y las disposiciones que, si
procede, se considerasen infringidas.
3. Los hechos constatados en las actas que se levanten en el ejercicio de la función inspectora gozan de
presunción de veracidad y tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los
respectivos derechos o intereses pudieran señalar o aportar las personas interesadas.
4. El personal inspector podrá recabar para el ejercicio de sus funciones el auxilio de la Unidad del
Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana, de la correspondiente policía local, de
otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de servicios de inspección de otras administraciones
públicas.
Artícu lo 62. - Potestad Sancionadora.
1. La pot est ad sancio nadora corresponde al Conceja l De legado por razones de
su co mpet enc ia.
Los pr incipio s de la pot est ad sancio nadora del procedimie nt o sancio nador y de
la responsabilidad ant e la Administ ració n serán los regulados y est ablecidos en la
Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubre, del procedimient o Administ rat ivo Co mún de las
Administ racio nes Públicas.
2. Cualquier per sona –part icu lar, Cent ral S indica l, Agrupació n Pro fesio nal,
Asociació n de Consumidores y Usuar ios - podrá for mular denuncia por hechos que
const it uyan infracció n de lo s precept os cont enidos en est e Reglament o.
3. Est án obligados a for mular denuncia los agent es de la aut oridad, t ant o del
Ayunt amient o, como los demás órganos de la Administ ració n.
Artícu lo 63.- De la Tramitación.
La t ramit ació n de las denuncias que vo lunt ar iament e se for mulen, se ajust arán
a las siguient es nor mas:
a) La denuncia podrá for mular se ver balment e ant e el agent e de la aut oridad
más próximo al lugar del hecho o por escr it o present ado en el Regist ro
General del Ayunt amient o de Benidor m.
b) Se consignará en la denuncia, además del número de mat rícula del vehículo
y el de la licencia munic ipal o puert a, el no mbr e y do micilio c o mplet os de l
denunciant e, y el no mbr e y do micilio del denunciado, si fueren conocidos,
así co mo una relació n circunst anciada del hecho, con expresió n del lugar,
fecha y hora en que ha sido apreciado.
c) S i la denuncia se present are ant e agent e de la aut oridad , se for malizará por
ést e un bo let ín de denuncia en el que se hará const ar, además de la s
cir cunst anc ias del hecho y demás requisit os consignados en el apart ado
precedent e, si personalment e pudo o no co mprobar se por él la infracció n
denunciada, así co mo el no mbr e y do mic ilio del denunciant e. E l bo let ín se
remit ir á a la Co nceja lía de Movilidad sin per juicio de ent regar un duplicado
al denunciado de ser posible.
d) Recibida la denuncia en la Co nceja lía de Movilidad, será remit ida a la
Unidad de Sancio nes par a su t ramit ació n, se not ificar á al denunciado, si no
se le ent regó bo let ín, para que exponga por escr it o las alegacio nes que
est ime pert inent es, dent ro del plazo de quince días, con aport ación o
propuest a de las pruebas que considere oport unas. Tal not ificació n
cont endr á los dat os previst os para el Bo let ín de Denuncia de caráct er

obligat orio, cont inuándose después el pr ocedimient o en la for ma señalada
en el art ículo siguient e.
Artícu lo 64.- El p rocedi miento sanci onador motivado por denun cia d e
agente de la aut oridad se ajustará a las siguientes reglas :
1ª.- E l agent e de la aut oridad ent regará en e l act o al denunciado un bo let ín e n
el que se har á const ar la relació n c ir cunst anciada del hecho y del lugar, fecha y ho ra
en que se hubier e apreciado, así co mo la mat r ícula del vehículo, número de licencia o
de puert a, y el no mbr e y do micilio del denunciado, previa exhibic ió n por ést e de l
Per miso para Conducir y del correspondient e Per miso Municipal de Co nduct or.
2ª.- E l bo let ín de denuncia se ext ender á por triplicado e jemplar –uno que
quedará en poder del denunciant e, ot ro que se ent regará al denunciado, y un t ercero
que se remit irá al Ayunt amient o y será fir mado por el denunc iant e y el denunciado,
sin que la fir ma de ést e imp lique confor midad con los hechos que mot ivan la
denuncia; sino únicament e con la r ecepció n del ejemp lar a él dest inado. S i e l
denunciado se negase a fir mar el bo let ín o no supiere, lo hará co nst ar el denunciant e
y su manifest ació n producir á los mismos efect os que la fir ma.
3ª.- Durant e los quince días hábiles siguie nt es al de la ent rega del bo let ín –que
salvo en lo s casos previst os en la regla 5ª de est e mis mo art ículo, ser virá de
not ificació n de la denuncia - el denunciado podrá present ar escr it o de descargo, con
aport ació n o propuest a de las prueba s que considere oport unas.
4ª.- Ult imadas las diligencias encaminadas a la co mprobació n de lo s hechos, se
dict ará la reso lució n procedent e y se notificará al int eresado, con expresió n de los
recursos que co nt ra la misma procedan, órganos ant e los que hubie ran de for mular se
y plazo para int erponer lo s.
5ª.- Cuando por razones just ificadas, que deberán consignarse en el bo let ín de
denuncia, dejare de ent regar se ést e al denunciado, se le not ificará la denuncia
haciéndo le saber, a la vez, su derecho a formular a legacio nes y present ar o proponer
pruebas dent ro del plazo de quince días, cont inuándose después el procedimient o en
la for ma señalada en las reglas precedent es.
Artícu lo 65.- Todas las sancio nes, incluso la de amo nest ació n, serán anot adas
en los expedient es personales de los t it ulares de licencia y de lo s conduct ores.
Artícu lo 66. - Cancelación notas en expedientes.
Los t it ulares de licencia y los co nduct ores podrán so licit ar la cancelació n de la
not a desfavorable que figure en el r egist ro municip al correspondient e, sie mpre que
hubieren o bser vado buena co nduct a y cumplida la sanció n, una vez t ranscurr idos,
desde el cumplimient o de la sanció n, un año t rat ándose de falt a leve, y dos años,
t rat ándose de falt a grave y t res años t rat ándose de fa lt a muy grave.
Artícu lo 67.- Anotación notas favorab les en expedient es.
En el negociado municipal correspond ient e se anot arán en los exped ient es de
lo s t it ulares de licencia y de los conduct ores, aquello s que se consideren dignos de
premio.
Dichas anot acio nes ser án t enidas en cuent a en la reso lució n de lo s expedient es
sanc io nadores que se inst ruyan, así co mo las pet icio nes de caráct er graciable que
so licit en los afect ados.

DIS POSICIONES FINALES
Pri mera.- El present e Reglament o c uya redacció n definit iva ha sido a probada
por el P leno de la Corporación Munic ipal en sesió n celebrada el día ( fecha de
aprobación), ent rará en vigor el día sigu ient e de su publicació n en el Bo let ín Ofic ial
de la Provincia de Alicant e, y será de aplicació n a part ir de dicha fecha,
per manec iendo en vigor el act ual, hast a dicha ent rada.
Segunda.- En la creació n de disposicio nes co mple ment ar ias par a la mejor
prest ació n del ser vicio, el President e de la Corporació n Municipal o Conceja l
Delegado, podrá designar co mis io nes especiales consult ivas, con part icipació n de las
ent idades o grupos sociales so bre los int ereses en la prest ació n del ser vicio.
Tercera.- La mod ificac ió n del/ los anexo/s co mplement ar io/ s de l present e
Reglament o que se dict en, podrán ser modificados por Reso lució n de Alcaldía o
Concejal Delegado, previa audiencia de Asociacio nes de Pro fesio nales de l Taxis,
Aut o Taxi, Euro Taxi, así co mo de las Cent ral/ es S indical/es del ramo, Asociacio nes
de Vecinos, sin necesidad de modificar el t ext o art iculado del present e Reg lament o.

Benido r m, a
EL ALCALDE,

de

de 2020
EL SECRETARIO GENERAL,”

Para que conste en el expediente de su razón, con la salvedad de lo preceptuado en el art. 206 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), expido la presente con el visto
bueno del Alcalde-Presidente, D. Antonio Pérez Pérez.

