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VIII LEGISLATURA 
SESION N° 00024 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE POLITICA 
TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Senores asistentes: En la ciudad de 
Vicepresidenta: Cartagena y sede de la 
Dona Maria Francisca Cabrera Asamblea Regional de Murcia, 
Sanchez siendo las 11: 20 horas del 
Secretar.io: dia 17 de Noviembre de 2014, 
Don Francisco Abellan se reunen los diputados al 
Martinez margen resenados para 

celebrar aes i.on de la 
Miembros d~l organo: Comision de Politica 
Don Jesus'Cano Molina Territorial, Medio Ambiente, 
Dona Ana Guijarro Martinez Agricul tura y Agua, para la 
Don Joaquin Lopez Pagan que han sido previamente 
Don Jose Miguel Luengo convocados. 
Gallego 
Don Vicente Jose Maeso Debido a la ausencia 
Carbonell del Presidente de la Comi
Don Victor Manuel Martinez s~on, Sr. Guillam6n Alvarez, 
Munoz le sustituye en sus fun
Don Jose Antonio Pujante ciones la Vicepresidenta 
Diekmann dona Maria Francisca Cabrera 
Don Manuel Soler Miras Sanchez 
Dona Severa Gonzalez Lopez 
(Sustituye a don Patricio Tras declararse valida
Gomez Lopez) mente constituida la Co
Dona Maria Dolores Gomez mi.s i on , por concurrir el 
Sanchez quorum de asistencia nece

a(Sustituye a dona M sario, se trato de los 
Asuncion Cebrian Salvat) siguientes asuntos: 

Asiste tambien: I. APROBACION ACTA SESION 
LETRADA: ANTERIOR 
Dona Maria de la Vega Vidal 
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Se aprueba por unanimidad el acta numero 23, 
correspondiente a la sesi6n celebrada el dia 16 de septiembre 
de 2014. 

II. DEBATE Y VOTACION DE LAS ENMIENDAS AL ARTICULADO 
FORMULADAS A LA PROPOSICION DE LEY REGULADORA DEL TRANSPORTE 
PUBLICO DE PERSONAS EN VEHICULOS DE TURISMO POR MEDIO DE TAXI 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y APROBACION, 
EN SU CASO, DEL CORRESPONDIENTE DICTAMEN (BL/PPL-0039). 

El Sr. Puj ante Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto 
defiende conjuntamente las enmiendas presentadas por su Grupo: 
VIII-16084, al articulo 3; VIII-16085, al articulo 6; VIII
16086,~ al articulo 8; VIII-16087, al articulo 9; VIII-16088, 
aX articulo 10; VIII-16089, al articulo 12 y VIII-16090, al 

. 
articulo 22. 

,. 
-, A/continuaci6n, interviene el Sr. L6pez Pagan, del Grupo

f 

Par~9mentario Socialista para defender conjuntamente las 
siguientes enmiendas: VIII-16092, al articulo 1; VIII-16093 y 
VIII-16094, al articulo 2; VIII-16095, al articulo 3; VIII
16096 Y VIII-16097, al articulo 5; VIII-16098 y VIII-16099, al 
articulo 6; VIII-16100, al articulo 8; VIII-16101, al articulo 
10; VIII-16102, al articulo 12; VIII-16103, al articulo 14 y 
VIII-16104, al articulo 22. 

El Sr. Luengo Gallego, del Grupo Parlamentario Popular, 
en primer lugar ofrece una transacci6n a la enmienda VIII
16089, del Grupo Parlamentario Mixto. El primer parz'a f o del 
punto 4, del articulo 12, quedaria redactado del siguiente 
modo: 

U4. Los ayuntamientos arbitraran el procedimiento para la 
extinci6n 0 revocaci6n de las licencias de taxi, en las que 
habra de quedar garantizado, en todo caso, la audiencia de las 
personas interesadas, asociaciones del sector y de usuarios 
del mismo." 
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En segundo lugar, anuncia su apoyo a la enmienda VIII
16084, del Grupo Parlamentario Mixto. Se incluiria un apartado 
d) al articulo 3, con la siguiente redaccion: 

"d) Se fomentara el uso de vehiculos que respeten el medio 
ambiente, que posibiliten su reciclado, que utilicen 
combustibles alternativos, los hibridos, 0 cualesquiera otros 
que reduzcan las emisiones de C02 a la atmosfera." 

En tercer lugar, anuncia el apoyo de su Grupo a la 
enmienda VIII-16090, del Grupo Parlamentario Mixto. El punta 
I, del articulo 22, quedaria con la siguiente redaccion: 

" 1 ..... Los ayuntamientos deberan garantizar que en el termino 
municlpal.existan vehiculos de taxi adaptados para transportar 
a per sorias-, usuarias con movilidad reducida y en silla de 
ruedaft, de~ 'conformidad con 10 establecido por la legislacion 
vigente. A~~al efecto, los ayuntamientos podran establecer un 
regimen de icoordinacion de horarios, asi como un calendario 
semanalde ;disponibilidad de estos vehiculos, previa consulta 
con 1,a'S' ,a'sociaciones mas representativas de personas con 
movilidad'reducida." 

Seguidamente, muestra el acuerdo de su Grupo con las 
enmiendas VIII-16092, al articulo Ij VIII-16094, al articulo 2 
y VIII-16104, al articulo 22, forrnuladas por el Grupo 
Parlamentario Socialista. 

El articulo 1 quedaria redactado asi: 

"El objeto de esta Ley es la regulacion de los servicios de 
transporte publico urbano e interurbano de viajeros realizados 
en vehiculos de turismo, que transcurran integramente por el 
territorio de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia.2 

El apartado b , del articulo 2, quedaria con la siguiente 
redaccion: 

"b) Servicios de taxi:. transporte publico y discrecional de 
viajeros, sujeto a la tarifa correspondiente realizado en 
vehiculos de turismo que df spondran del signa distintivo de 
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taxi y de los oportunos titulos habilitantes para la 
prestaci6n del servicio." 

El punta I, del articulo 22, se incorporaria al dictamen de 
la Comisi6n con la siguiente redacci6n: 

"I. Los ayuntamientos deberan garantizar que en el t e rnu.no 
municipal existan vehiculos de taxi adaptados para transportar 
a personas usuarias con movilidad reducida y en silla de 
ruedas, de conformidad con 10 establecido por la legislaci6n 
vigente. A tal efecto, los ayuntamientos podran establecer un 
regimen de coordinaci6n de horarios, asi como un calendario 
semanal de disponibilidad de estos vehiculos, previa consulta 
con las asociaciones mas representativas de personas con 
movilidad reducida." 

Finalmente, defiende la enmienda VIII-16091, a la 
.. Disposici6n Final Primera presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 

L~ Disposici6n Final quedaria con el siguiente texto: 

"La presente ley entrara en vigor a los veinte dias de su 
publicaci6n en el Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia." 

En el turno para fijaci6n de posiciones el Sr. L6pez Pagan, 
del Grupo Parlamentario Socialista anuncia su voto favorable a 
las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, y su voto en 
contra de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. Pujante Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto 
anuncia su apoyo a las enmiendas del Grupo Parlamentario 
Socialista y su rechazo respecto de la enmienda del Grupo 
Parlamentario Popular. 

Hace uso de la palabra el Sr. Luengo Gallego, del Grupo 
Parlamentario Popular para fijar su posici6n. 

Debatidas las enmiendas anuncia la Presidencia que procede 
su votaci6n. 

En primer lugar se votan las enmiendas del Grupo 
Parlamentario Mixto: 
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La enmienda VIII-16084, es aprobada pOI' unanimidad. 

Las enmiendas VIII-16085, VIII-16086, VIII-16087 Y VIII
16088, son rechazadas en sus respectivas votaciones, con 
identico resultado de cuatro votos a favor (Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto) y ocho en contra (orupc 
Parlamentario Popular) . 

La enmienda VIII-16089, es aprobada pOI' unanimidad. 

La enmienda VIII-16090, es aprobada pOI' unanimidad. 

En segundo lugar, se vota la enmienda VIII-16091, del Grupo 
Parlamentario Popular que es aprobada pOI' ocho votos a favor 
(Grupo Parlamentario Popular) y cuatro en contra (Grupos 
parlarriel1~arios Socialista y Mixto) . 

, ""4 ~ 

En te,rcer lugar, se votan las enmiendas del Grupo 
Parlamentario Socialista: 

Las¢'nmiendas VIII-16092, VIII-16094 Y VIII-16104 son 
aprobadas pOI' unanimidad en sus respectivas votaciones. 

Las enmiendas VIII-16093, VIII-16095, VIII-16096, VIII
16097, VIII-16098, VIII-16099, VIII-16100, VIII-16101, VIII
16102 Y VIII-16103, son rechazadas en sus respectivas 
votaciones con Lderit.Lco resultado de cuatro votos a favor 
(Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) y ocho en contra 
(Grupo Parlamentario Popular) . 

Debatidas y votadas las enmiendas se somete a votaci6n el 
articulado del dictamen de la Comisi6n. 

Los articulos I, 2, 3, 12 Y 22 son aprobados pOI' unanimidad 
en sus respectivas votaciones. 

Los articulos 4, 7, II, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 Y 41; las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y 
Tercera, la Exposici6n de Motivos y el Titulo de la Ley, son 
aprobados en sus respectivas votaciones con identico resultado 
de ocho votos a favor (Grupo Parlamentario Popular), ninguno 
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en contra y cuatro abstenciones (Grupos Parlamentarios 
Socialista y Mixto) . 

Los articulos 5, 6, 8, 9, 10 Y 14, Y la Disposici6n Final 
son aprobados con Lderrt Lco resultado de ocho votos a favor 
(Grupo Parlamentario Popular) y cuatro en contra (Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

El Sr. Puj ante Diekmann y el Sr. L6pez Pagan, anuncia que 
reservan para su defensa en Pleno todas las enmiendas que han 
side rechazadas. 

El texto del dictamen de la Comisi6n es del siguiente tenor 
literal: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE POLITICA TERRITORIAL, MEDIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A LA PROPOSICION DE LEY 39, 
REGULADORA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS EN VEHICULOS DE 
TURISMO POR MEDIO DE TAXI DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA 
REGION DE MURCIA. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A pesar del tiempo transcurrido desde la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 118/1996, que reconoci6 a las 
comunidades aut6nomas la competencia en materia de transportes 
urbanos e interurbanos, consolidando el criterio de 
territorialidad en esta materia, nuestra Comunidad Aut6noma no 
dispone de normativa especifica para el transporte de viajeros 
en vehiculos de turismo por medio de taxi. Como consecuencia, 
tanto los profesionales del sector como los usuarios demandan 
un cambio en la actual legislaci6n aplicable, obsoleta y 
dispersa, siendo insuficiente para resolver las dudas. Esta 
carencia se ha hecho evidente de una manera especial en 
momentos de crisis e cononu.ca , con una incidencia muy 
perniciosa en este sector y, por extensi6n, en los usuarios. 
Con la presente regulaci6n se pretende dar soluci6n a esos 
problemas y aprovechar las oportunidades que plantea la 
evoluci6n social, tecno16gica y de mercado. 

Por tanto, se trata en primer lugar de hacer ejercicio de la 
competencia exclusiva en materia de transportes que no exceden 
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nuestro ambito territorial, en virtud de 10 establecido en el 
articulo 149.1.21.- de la Constitucion y en el articulo 
10. Uno. 4 del Estatuto de Autonomia de la Region de Murcia. 
Pero, ademas, se pretende adecuar las condiciones de la 
prestacion de este servicio a las actuales demandas sociales y 
economicas y, al mismo tiempo, ofrecer a sus profesionales el 
marco juridico que les permita realizarlos en las mejores 
condiciones de modernidad, suficiencia y seguridad. 

Se ha tenido en cuenta, y es importante destacarlo, que los 
servicios de transporte e s t.an excluidos del ambito de 
aplicacion de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los 
servicios en el mercado interior. Hay que recordar que la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, excluye de su ambito 
de aplicacion los de transporte, incluidos los urbanos e 
interurbanos y por tanto los que se prestan por medio del 
taxi, sin perjuicio de la necesaria aplicacion de los 

.. principios establecidos en la normativa comunitaria. 

Con estos antecedentes, en el titulo I, ademas de delimitar 
el objeto y ambito de la norma, asi como las competencias de 
la Comunidad Aut.onoma y las corporaciones locales, se han 
establecido los principios generales a los que debe suj etarse 
la p res t ac i.on de este tipo de transporte, teniendo en cuenta 
la naturaleza de servicio publico de caracter impropio que Ie 
atribuye la doctrina y la jurisprudencia. 

El titulo II, dedicado al regimen juridico para el desempefio 
de la actividad, contempla la dualidad de titulos habilitantes 
para la pres t.ac i.on del servicio (urbano e interurbano). En 
consonancia con los principios basicos mencionados y la 
naturaleza publica del servicio, se introducen elementos para 
que la Administracion publica pueda asegurar una mayor 
sostenibilidad y calidad del servicio: la adecuacion del 
numero de licencias a las necesidades reales, por un lado, y 
el que el titular sea persona fisica y no tenga mas de una 
licencia. Estos ultimos requerimientos estan ademas en 
consonancia con el principio de plena y exclusiva dedicacion a 
la actividad, recogido tanto en la presente norma como en el 
vigente Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e 
Interurbanos de Transportes en Automoviles Ligeros (Real 
Decreto 763/1979, de 16 de marzo). Todo ella redunda en una 

7
 



!!tl~..•\ 
121 

-. '!fj••••.......
.. ..-. 
..tL. 

Asamblea Regional 
de Murcia 

mayor profesionalidad, capacitaci6n y dedicaci6n del titular 
de la licencia, y por tanto en beneficio del usuario, ademas 
de evitar situaciones de especulaci6n econ6mica a costa de un 
servicio destinado al publico. 

Se ha clarificado el sistema de adjudicaci6n de licencias, 
que sera siempre mediante concurso publico con criterios 
claros y objetivos, asi como el de su transmisi6n, que se 
adecua a la realidad del sector. 

El titulo III trata de las condiciones para el ejercicio de 
la actividad del taxi. En cuanto a los conductores y 
conductoras, siguiendo los principios bas i cos y finalidades 
mencionadas, se insiste en que la prestaci6n del servicio ha 
de ser personal. No obstante, se preve que los ayuntamientos, 
que conocen las necesidades propias y tienen la capacidad y 
obligaci6'h legal de ordenar el servicio, puedan permitir la 
contratac~6n de personal conductor, de forma que cada licencia 
pueda tener adscritos un maximo de dos conductores. 

I 

Enc'u,abto a los vehiculos, es de destacar la introducci6n de 
lafi~ura del vehiculo de sustituci6n; la regulaci6n del 
numero de plazas, con un sistema excepcional para cubrir 
necesidades especificas en los nucleos de poblaci6n donde sea 
necesario; la incorporaci6n de innovaciones tecno16gicas y el 
papel que en este ambito se encomienda a las asociaciones 
profesionales y las corporaciones locales, asi como la 
necesidad de que los ayuntamientos aseguren el numero 
necesario de taxis adaptados y ordenen el servicio para 
atender satisfactoriamente a sus destinatarios. 

En 10 que respecta al servicio en si, el titulo III pr'eve 
tambien que los ayuntamientos, tal como les reconoce la 
legislaci6n de regimen local, ordenen su prestaci6n en cuanto 
a horarios, descansos, vacaciones, etcetera, de forma que se 
establezca la oportuna planificaci6n y coordinaci6n del 
servicio. Se delimitan ademas las obligaciones del 
transportista en el ejercicio de su profesi6n. 

El titulo IV introduce el estatuto juridico del usuario del 
taxi y desarrolla un elenco basico de derechos y deberes. 

El regimen de tarifas, del que trata el titulo V, sigue las 
previsiones de la legislaci6n vigente. Ha de recordarse que su 
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observancia es de obligado cumplimiento, por 10 que se pr'eve 
que sean visibles en los vehiculos para que las conozca el 
usuario, asi como que las administraciones competentes 
aseguren su correcta aplicacion. 

Por Gltimo, el titulo VI desarrolla el regimen juridico de 
las infracciones y sanciones, estableciendo la herramienta 
juridica necesaria para que los ayuntamientos puedan sancionar 
las conductas infractoras que se produzcan en su amb i, to, y 
para el que se ha tornado como referencia el existente para el 
transporte interurbano, con la inclusion de aquellos tipos 
infractores que son especificos del transporte urbano. 

Igualmente este titulo VI introduce una medida accesoria a 
las sanciones economicas como es la inmovilizacion del 
vehiculo, medida que ya ha sido implementada en otras 
comunidades autonomas, y que se reserva exclusivamente para el 
caso de la realizacion de transporte careciendo de 
autorizacion administrativa, todo motivado con el fin de 
acabar con el cada vez mas creciente intrusismo en este 
sector. 

En conclusion, el sector del taxi ha ido evolucionando en 
los ultimos anos en sintonia con la realidad social y 
econcm.ica de Espana, y con esta nueva regulacion se pretende 
unificar los criterios destinados a ofrecer un mejor servicio 
a los usuarios del taxi, adecuando su regulacion a la nueva 
realidad juridico-sociologica, guiados por criterios de claro 
contenido social y por el respeto, en ultimo termino, al 
interes general. Be busca, en definitiva, conseguir una mejora 
efectiva en las condiciones de pr-es t.ac i.on del servicio que, 
por un lado, favorezca a los profesionales del sector y, por 
otro, consiga mantener y aun incrementar los niveles de 
calidad en la atencion dispensada a los usuarios. 

TITULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Articulo 1.- Objeto de la ley y ambito de aplicacion. 

El objeto de esta Ley es la regulacion de los servicios de 
transporte publico urbano e interurbano de viajeros realizados 
en vehiculos de turismo, que transcurran integramente por el 
territorio de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia. 
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Articulo 2.- Definiciones. 

A los efectos de 10 dispuesto en la presente ley, se 
entiende por: 

a) Vehiculos de turismo: los vehiculos autom6viles 
concebidos para el transporte de personas, con una capacidad 
igual 0 inferior a siete plazas, incluida la persona que 10 
conduce. 

b) Servicios de taxi: transporte publico y discrecional de 
viajeros, sujeto a la tarifa correspondiente realizado en 
vehiculos de turismo que dispondran del signa distintivo de 
taxi y de los oportunos titulos habilitantes para la 
prestaci6n del servicio. 

c) Servicios urbanos: los servicios de taxi que transcurren 
irttegral'n'ente por el t ermi.no municipal de un unaco municipio 
definidos por el ayuntamiento. 

d), $~rvicios interurbanos: todos los que no esten 
comp~endidos en la definici6n anterior. 

e) Transporte publico: aquel transporte que se desarrolle 
por cuenta ajena mediante retribuci6n econ6mica. 

Articulo 3.- Principios generales. 

El transporte de personas en vehiculos de turismo por medio 
de taxi se ajustara a los siguientes principios: 

a) La responsabilidad publica, fundamentada en el Lnt.ere s 
general del transporte publico de personas en vehiculos de 
turismo por medio de taxi, con la finalidad de garantizar que 
la prestaci6n de esos servicios se haga en condiciones de 
calidad y suficiencia a las personas consumidoras y usuarias y 
de sostenibilidad del servicio. 

b) La universalidad, accesibilidad y continuidad en la 
prestaci6n de los servicios de taxi, procurando, 
particularmente en aquellas zonas donde exista una falta de 
cobertura de ellos, una suficiencia del servicio. 

10
 



!!i~:~;:\.
124 

--.-. ...... 
Asamblea Regional 

de Murcia 

c) La calidad en la prestacion de los servicios y el respeto 
de los derechos de las personas usuarias reconocidos por la 
legislacion vigente y la incorporacion de los avances tecnicos 
que permitan la mejora de las condiciones de la prestacion del 
servicio y de la seguridad personal de los conductores y 
conductoras, asi como de las personas usuarias, y la 
proteccion del medio ambiente. 

d) Se fomentara el uso de vehiculos que respeten el medio 
ambiente, que posibiliten su reciclado, que utilicen 
combustibles alternativos, los hibridos, 0 cualesquiera otros 
que reduzcan las emisiones de C02 a la atmosfera. 

Articulo 4.- Competencias. 

1. Corresponde al Gobierno de la Comunidad Autonoma de 
Murcia la alta Lnspecc Lon , que se llevara a cabo mediante 
actuaciones de coordi.nac i on y la e Laborac i on de planes de 
inspeccion de los servicios objeto de esta ley. 

2. Corresponde a la consej eria competente en materia de 
transportes la tramitacion administrativa de las 
autorizaciones de transporte interurbano en su caso, asi como 
la inspeccion y sancion de los servicios de caracter 
interurbano. 

3. Corresponde a los ayuntamientos, dentro del ambito del 
transporte urbano, la tramitacion administrativa de licencias 
de transporte; la p Lani.f i cac i.on , la .i.nepeccLon y aaric i.on de 
los servicios de caracter urbano; la fijacion de tarifas, con 
suj ec i.on a 10 dispuesto en la Leqi s Lac i.on sobre control de 
precios, y la acreditacion, en su caso, de la aptitud de los 
conductores. 

Le corresponde t.ambi.en la e l.abo.rac i.on y aprobac i on de las 
correspondientes ordenanzas municipales reguladoras de la 
p.res t ac i.on del servicio, con suj ec i on 10 dispuesto en esta 
ley. 
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TITULO II
 
REGIMEN JURIDICO PARA EL DESEMPENO DE LA ACTIVIDAD
 

Articulo 5.- Titulos habilitantes. 

1. La prestaci6n de los servicios de taxi esta sujeta a la 
obtenci6n previa de los correspondientes titulos 
administrativos que habiliten a sus titulares para ej ercer 
dicha actividad. 

2. Constituyen titulos habilitantes para la p res t.ac Lon de 
los servicios de taxi los siguientes: 

a) Las licencias de taxi: habilitan para la prestacion de 
los servicios urbanos de taxi y son otorgadas por los 
ayuntamientos en los que se desarrolla la actividad. 

b) Las autorizaciones interurbanas de taxi: permiten la 
prestacion de los servicios interurbanos de taxi y son 
otorgadas por el 6rgano competente de la consejeria que tenga 
atribuidas las competencias en materia de transportes. 

3. Existira una vinculacion entre licencias de taxi y 
autorizaciones interurbanas de taxi, siendo precise disponer 
de ambos titulos para la realizaci6n de la actividad. 

4. La vinculacion entre licencias de taxi y autorizaciones 
interurbanas de taxi supone que la extincion de la licencia de 
taxi 0 de la autorizaci6n interurbana de taxi dara lugar, 
respectivamente, a la extinci6n del otro titulo habilitante al 
que esta vinculado. 

Articulo 6.- Determinacion del nUmero de licencias de taxi. 

1. El otorgamiento de licencias de taxi vendra determinado, 
en todo caso, por la necesidad y conveniencia del servicio a 
prestar al publico atendiendo a la caracterizacion de la 
oferta y la demanda existente en el ambito territorial, asi 
como por el mantenimiento de la calidad del servicio y la 
sostenibilidad en su explotaci6n. 
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2. El numero maXlmo de licencias de taxi por cada municipio 
se determinara por el ayuntamiento. 

Articulo 7.- Titularidad de las licencias de taxi. 

1. Las condiciones necesarias para ser titular de licencia 
de taxi son las siguientes: 

a) Ser persona fisica. 

b) Tener nacionalidad espafiola, 0 bien ser de un estado 
de la Union Europea 0 de otro pais extranjero en el que, en 
virtud de 10 dispuesto en acuerdos, tratados 0 convenios 
internacionales suscritos por Espafia, no sea exigible el 
requisito de la nacionalidad 0 cuenten con las autorizaciones 
o permisos de trabajo que, de conformidad con 10 dispuesto en 
la legislacion sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en Espafia, resulten suficientes para la r eaLi.zec Lon de la 
actividad de transporte en su propio nombre. 

c) Acrediten titulo juridico va l i.do que justifique la 
posesion del vehiculo de turismo. 

d) Justifiquen el cumplimiento de las obligaciones de 
caracter fiscal, laboral y social establecidas por la 
legislacion vigente. 

e) Tener cubierta la responsabilidad civil por los dafios 
que pudieran ocasionar en la prestacion del servicio, mediante 
un segura privado en los terminos que establezca la normativa 
vigente. 

2. No se podra ser titular de mas de una licencia en la 
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia. 

Articulo 8.- Adjudicaci6n de licencias de taxi. 

1. Las licencias de taxi seran otorgadas por los municipios 
siempre mediante concurso publico, al cual podran presentarse 
las personas que cumpliesen los requisitos para ser titulares 
de licencias de taxi. 

13 
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2. Los ayuntamientos podran convocar procedimientos de 
adjudicaci6n de nuevas licencias de taxi tras verificar la 
existencia de disponibilidad atendiendo a 10 prescrito en el 
articulo 6. 

3. En la convocatoria del concurso publico se haran constar 
los criterios de adjudicaci6n, entre los cuales se encontraran 
la antiguedad como conductor 0 conductora de taxi y la 
valoraci6n que el vehiculo de turismo que se pretenda 
adscribir a la licencia de taxi sea adaptado para el 
transporte de personas con movilidad reducida. 

4. Igualmente los ayuntamientos podr'an arbitrar unos 
requisitos minimos para la participaci6n en los concursos, mas 
a l La de los requisi tos de obligado cumplimiento establecidos 
en el articulo 7, tales como la acreditaci6n de conocimientos 
relativos a la normativa aplicable al servicio de taxi, 
itinerarios y, en general, sobre las necesidades para la 
adecuada atenci6n a las personas usuarias y correcta 
prestaci6n del servicio, asi como para atender a personas con 
alguna discapacidad fisica 0 psiquica, limitaciones 
sensoriales, movilidad reducida y mujeres gestantes. 

Articulo 9.- Dedicacion. 

Los ayuntamientos podr'an establecer que la persona titular 
de la licencia tenga plena y exclusiva dedicaci6n a la 
actividad del taxi. 

Articulo 10.- Transmision de titulos habilitantes. 

1. Previa autorizaci6n de las administraciones cornpetentes, 
los ti tulos habili tantes para la prestaci6n de servicios de 
taxi seran transmisibles a cualquier persona fisica que 10 
solicite y acredite que curnple con los requisitos para ser 
ti tular de estos s equn 10 establecido en la presente ley. 
Dicha transmisi6n no t endra la consideraci6n de otorgamiento 
de nuevos titulos. 

El vehiculo al que se refieren los titulos habilitantes 
transmitidos pod'ra ser el mismo al que anteriorrnente 
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estuvieran referidos cuando el titular hubiera adquirido la 
disposicion sobre tal vehiculo. 

2. En el supuesto de fallecimiento de la persona titular, 
sus herederos ddspondran de un plazo de dos afios desde el 
fallecimiento para determinar la persona titular, revocandose 
en otro caso la licencia y la autorizacion. La persona 
designada por los herederos que pretenda efectuar el cambio de 
titularidad de la licencia solicitara, asimismo, autorizacion, 
acreditando su condicion y la concurrencia de los requisitos 
exigidos para ser titular de las mismas. 

3. Para la t ransnus Lon de titulos habilitantes la persona 
interesada solicitara, en primer lugar, el de la licencia de 
taxi, y, una vez verificado por el organo competente el 
cumplimiento de los requisitos para autorizar dicha 
transmision, dicho organa remitira una copia de la solicitud 
de t.r'ansmi s Lon y de la document.ac i.on existente a la d i.r'e c c i.on 
general competente en materia de transportes de la Region de 
Murcia, que emitira informe en el plazo de un mes sobre la 
procedencia de transmitir la autorizacion interurbana de taxi. 

4. La transmision de la licencia no podra autorizarse en los 
siguientes supuestos: 

a) Si no han transcurrido al menos dos afios desde la 
adquisicion por el transmitente de la condicion de titular de 
la licencia de taxi y de la autorizacion interurbana de taxi. 

La limitacion temporal no sera de aplicacion en caso de 
j ubf.Lac i.on , fallecimiento 0 dec La.r-ac i.on de incapacidad para 
prestar el servicio de taxi. 

b) Si el transmitente y el adquirente no estuvieran al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social y las relacionadas con la actividad propia del servicio 
de taxi. 

c) Si no estuvieran satisfechas las sanciones pecuniarias 
que hayan podido ser impuestas par r-esoLuc.i.on administrativa 
firme al transmitente 0 al adquirente derivadas del ejercicio 
de la actividad de servicio de taxista. 
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d) Si el adquirente, como consecuencia de la transmision, 
superase el limite maximo de concentrac i on de licencias de 
taxi en un mismo titular 0 si es titular de una 0 mas 
licencias de taxi en otro ayuntamiento. 

e) En caso de que el informe previsto en el apartado 3 de 
este articulo tuviera caracter desfavorable. 

5. La transmision de la licencia de taxi estara 
condicionada, en su eficacia, al otorgamiento de la 
autorizacion interurbana de taxi al nuevo titular. A tal fin, 
una vez autorizada la transmision de la licencia de taxi por 
el ayuntamiento, la persona interesada habra de solicitar a la 
ddrec c i.on general competente en materia de transportes de la 
Region de Murcia la transmision de la autorizacion interurbana 
de taxi, que resolvera de manera congruente con el contenido 
delin,forme previsto en el apartado 3 de este articulo. En el 

.plaza maximo de un mes desde la not.Lf i.cac i.on de la 
autorizacion de la t.z'ariem.i.s i.on de esta til tima habra de darse 
inicio.efectivo al ejercicio de la actividad. 

6. Las solicitudes de transmision se entenderan desestimadas 
si en el plazo de tres meses la Administracion competente no 
hubiera dictado y notificado resolucion expresa. 

7. La persona que transmita una licencia de taxi no podra 
volver a ser titular de otra licencia de taxi en el mismo 
municipio hasta que transcurra un periodo de cinco afios desde 
la transmision. 

Articulo 11.- Suspension provisional de las licencias de taxi. 

1. Las licencias de taxi podran ser suspendidas en los 
mismos terminos que la regulaci6n normativa establezca para 
las autorizaciones administrativas interurbanas. 

2. Las ordenanzas municipales deberan establecer el 
procedimiento, plazos y organos competentes para autorizar la 
suspension de licencias, previendo ademas las medidas que se 
adoptaran para garantizar que el servicio quede adecuadamente 
cubierto. 
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Articulo 12.- Extincion de las licencias de taxi. 

1. Las licencias de taxi se extinguen por alguna de las 
siguientes causas: 

a) Renuncia de la persona titular 0 fallecimiento de esta 
sin herederos. 

b) Caducidad, por el transcurso del plazo determinado en 
las licencias sin que se haya llevado a cabo su renovaci6n. 

c) Revocaci6n. 

2. Procedera declarar revocadas las licencias de taxi en los 
casos de incumplimiento por el titular de las condiciones que 
justificaron su otorgamiento, de no producirse el inicio del 
servicio en el supuesto de que la licencia de taxi estuviese 

. susperidi.da , por la falta de dedicaci6n a la actividad de su 
titular cuando esta fuera exigible 0 por la obtenci6n, gesti6n 
o explotaci6n de la licencia de taxi por cualquier forma no 
prevista por la presente ley. 

3. Podz'an revocarse las licencias de taxi por motivos de 
oportunidad de interes publico, tales como circunstancias 
sobrevenidas no imputables al titular 0 ti tulares que 
aconsejasen a la Administraci6n reducir el numero de licencias 
por caida de la demanda, exceso de oferta 0 circunstancias 
justificadas. En este supuesto, su titular tendra derecho a la 
correspondiente indemnizaci6n econ6mica, que se caLcuLara de 
conformidad con aquellos parame t ros obj etivos que determinen 
su valor real de mercado. 

4. Los ayuntamientos arbi traran el procedimiento para la 
extinci6n 0 revocaClon de las licencias de taxi, en las que 
habra de quedar garantizado, en todo caso, la audiencia de las 
personas interesadas, asociaciones del sector y de usuarios 
del mismo. 

En tanto se tramita este procedimiento, el 6rgano competente 
para su incoaci6n podra adoptar, mediante resoluci6n motivada, 
como medida provisional, la prohibici6n de transmisi6n de la 
licencia de taxi u otra que se estime adecuada para asegurar 
la eficacia final de la resoluci6n que pudiera recaer. 
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Articulo 13.- Registro de Licencias de Taxi. 

1. Los ayuntamientos d i spondxan de un registro pilblico de 
licencias de taxi en el que figuren la Ldent i t i.cac Lon de la 
persona titular, el domicilio a efectos de notificaciones 
administrativas, el vehiculo y los conductores 0 conductoras 
adscritos y su vigencia 0 suspension, asi como cualquier otro 
dato 0 circunstancia que se estime procedente. 

2. El acceso, tratamiento 0 cesion de datos consignados en 
dicho registro se ajustara a la normativa vigente en materia 
de registros administrativos y proteccion de datos personales, 
siendo pilblicos, en todo caso, los datos referidos a la 
identificacion del titular de las licencias de taxi y de los 
vehiculos y conductores 0 conductoras adscritos a las mismas, 
asi como la vigencia, suspension 0 extincion de las licencias. 

3. Las comunicaciones 0 anotaciones en el registro seran 
efectuadas por medios telematicos. 

TITULO III 
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE TAXI 

Capitulo I
 
De los conductores y las conductoras
 

Articulo 14. Prestacion del servicio. 

1. Las personas titulares de licencias de taxi y 
autorizaciones interurbanas habran de prestar el servicio 
personalmente, sin perjuicio de la posibilidad, siempre que 
asi 10 establezcan los ayuntamientos, de poder contratar a 
personal conductor para una mejor explotacion de aquellos. 

2. Las licencias de taxi y autorizaciones interurbanas, como 
regIa general, solo podran tener adscritas a la persona 
titular de las mismas. No obstante 10 anterior, los 
ayuntamientos podran regular los requisitos y condiciones para 
la adscripcion de un segundo conductor. En todo caso, cada 
licencia 0 autor i aacLon interurbana no podra tener adscritos 
mas de dos conductores, incluida la persona titular. 
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3. La relaci6n entre el personal conductor y el titular de 
la licencia de taxi sera de caracter laboral. 

Articulo 15.- Condiciones exigibles. 

1. Los conductores o conductoras deberan poseer el 
correspondiente permiso de conducci6n establecido en la 
legislaci6n vigente. 

2. La persona titular de la licencia de taxi, siempre que le 
fuese requerido, habra de j ustif icar ante la entidad que la 
otorg6 el cumplimiento de las prescripciones legales en 
materia laboral y de Seguridad Social relativas a las personas 
asalariadas. 

Capitulo II
 
De los vehiculos
 

Articulo 16.- Condiciones. 

Los vehiculos dedicados a la actividad de taxi habz'an de 
estar clasificados como turismo, debiendo cumplir como minima 
los requisitos t ecn i cos fijados para el otorgamiento de las 
autorizaciones interurbanas y, ademas , aquellos requisitos 
que determinen los ayuntamientos en cuanto a sus condiciones 
de seguridad, antiguedad maxima, confort y prestaciones 
adecuadas al servicio al que esten adscritos. 

Articulo 17.- Capacidad de los vehiculos. 

1. Las licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de 
taxi se otorgaran para vehiculos con una capacidad minima de 
cinco y maxima de hasta siete plazas, incluida la persona 
conductora. 

2. En todo caso, los vehiculos cont.aran con un espacio 
dedicado a maletero, totalmente independiente y diferenciado 
del habitaculo destinado al pasaje, suficiente para 
transportar el equipaje del mismo. 
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Articulo 18.- Vehicu10s de sustitucion. Adscripcion temporal. 

1. Los ayuntamientos habran de establecer e1 procedimiento 
para autorizar la sustituci6n de vehiculos y tambien para una 
adscripci6n temporal en el supuesto de averia 0 inutilizaci6n 
por un periodo de tiempo determinado. 

2. Los vehiculos que realicen el servicio de forma temporal 
atendiendo a 10 prescrito en el anterior precepto podran 
realizar servicios interurbanos cuando asi 10 prevea la 
normativa relativa a las autorizaciones interurbanas. 

Articulo 19.- Imagen de los vehicu10s. 

1. Los ayuntamientos deberan regular la imagen y rotu1aci6n 
del exterior del taxi, que deberan contener como minima los 
signos distintivos del ayuntamiento correspondiente y el 
m1mero de licencia de taxi al que se encuentre afecto, asi 
como una placa con dicho numero en el interior del vehiculo. 

2. Con sujeci6n a 1a legislaci6n vigente en materia de 
publicidad, trafico y seguridad vial, los ayuntamientos 0 las 
entidades competentes regularan las autorizaciones a los 
titulares de las licencias de taxi para colocar anuncios 
publicitarios en e1 exterior de los vehiculos, siempre que se 
conserve su estetica, no impidan la visibilidad ni generen 
peligro y respeten los requisitos en las respectivas 
ordenanzas municipales. 

Articulo 20.- Incorporacion de innovaciones tecno1ogicas. 

1. Los ayuntamientos pzomovexan la progresiva implantaci6n 
de las innovaciones tecno16gicas precisas para mej orar las 
condiciones de prestaci6n y seguridad de los servicios de taxi 
y de las personas conductoras, la incorporaci6n de sistemas 
aut.omat.icos de pago y facturaci6n del servicio, sistemas de 
navegaci6n, la progresiva reducci6n de las emisiones sonoras 
de los vehiculos, 1a potenciaci6n de vehiculos de baja 
contaminaci6n, la optimizaci6n del reciclaje de los materiales 
utilizados y cualquier otra innovaci6n que se introduj ese en 
el sector. 
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2. Los ayuntamientos estableceran las obligaciones minimas 
de equipamiento para la mejora de la calidad y seguridad del 
servicio. En particular estableceran la obligacion de 
instalar sistemas telematicos de pago y facturacion del 
servicio. Igualmente podran regular y establecer las 
obligaciones y condiciones minimas para la implantacion y 
autorizacion de concertacion de servicios conforme a la 
legislacion vigente. 

Articulo 21.- Taximetro e indicadores externos. 

1. Los vehiculos que prestan los servicios de taxi, urbano e 
interurbano, deben estar equipados con un aparato taximetro 
debidamente precintado, homologado y verificado de acuerdo con 
las normas establecidas por el organa competente en materia de 
metrologia. 

2 . Los nuevos taximetros que se instalen a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley habran de incorporar 
impresora de factura. 

3. El taximetro habra de estar ubicado en el tercio central 
de la parte delantera de los vehiculos, a fin de permitir su 
v i sual i.aac i.on por las personas usuarias, teniendo que estar 
iluminado cuando estuviese en funcionamiento. 

4. En todo caso, los taxis deben estar equipados tambien con 
un modulo luminoso exterior que sefiale claramente, de acuerdo 
con la normativa tecnica de aplicacion, tanto la 
disponibilidad del vehiculo para pres tar el servicio como la 
tarifa que resulte de aplicacion. Igualmente deberan ir 
provistos de la placa relativa a su condicion de vehiculo de 
servicio publico determinada en la normativa vigente. 

Articulo 22.- Taxis adaptados. 

1. Los ayuntamientos deberan garantizar que en el terminG 
municipal existan vehiculos de taxi adaptados para transportar 
a personas usuarias con movilidad reducida y en sillade 
ruedas, de conformidad con 10 establecido por la legislacion 
vigente. A tal efecto, los ayuntamientos podran establecer un 
regimen de coordinacion de horarios, asi como un calendario 
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semanal de disponibilidad de estos vehiculos, previa consulta 
con las asociaciones mas representativas de personas con 
movilidad reducida. 

2. El numero minima de taxis adaptados habra de ser 
suficiente para atender a las necesidades existentes en 
funci6n del tamano de la poblaci6n y las circunstancias 
socioecon6micas de la zona, debiendo garantizarse el 
porcentaj e minimo de vehiculos adaptados que establezca la 
legislaci6n sectorial especifica. 

3. Los taxis adaptados daran servicio preferente a las 
personas con movilidad reducida, perc no tendran ese uso 
exclusivo. 

Los taxistas seran los responsables de la colocaci6n de los 
anclajes y cinturones de seguridad y de la manipulaci6n de los 
equipamientos instalados que faciliten el acceso a los 
vehiculos y la salida de ellos de las personas con movilidad 
reducida. 

Capitulo III 
De las condiciones de prestacion del servicio 

Articulo 23.- Desempeno de la actividad y ordenacion del 
servicio. 

1. La titularidad de una licencia y autorizaci6n 
administrativa interurbana habilita a su poseedor para el 
servicio objeto de la presente ley, de conformidad a su 
articulado y al resto de la normativa vigente. 

2. Los ayuntamientos, para lograr una debida planificaci6n y 
coordinaci6n del servicio, podran regular en su ambito 
territorial, con sujeci6n a la legislaci6n laboral y de 
Seguridad Social aplicable, y oidas las asociaciones 
representativas, el regimen de horarios, calendarios, 
descansos, interrupciones de la prestaci6n del servicio y 
vacaciones de las personas titulares de las licencias de taxi 
y de las personas conductoras, procurando que exista una 
continuidad en la prestaci6n del servicio de taxi en las 
condiciones que se establezcan. 
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Articulo 24.- Contrataci6n del servicio. 

Los servicios que se prestan al amparo de esta ley se 
realizaran mediante la contrataci6n de la capacidad total del 
vehiculo. 

Articulo 25.- Objeto del servicio. 

1. Los servicios del transporte publico urbano e interurbano 
en vehiculos de turismo se pre s t.ar-an ordinariamente a las 
personas con sus equipajes. 

2. Los ayuntamientos podran regular la realizaci6n del 
servicio de transporte de encargos, en atenci6n a las 
circunstancias socioecon6micas y de poblaci6n de los 
municipios donde se hayan de prestar fundamentalmente los 
servicios. La realizaci6n del servicio de transporte de 
encargQs sera opcional para el taxista. 

Articulo 26.- Prestaci6n del servicio. 

1. El transportista esta obligado a prestar el servicio que 
se Ie demande, siempre que la solicitud del mismo se acomode a 
las obligaciones previstas para los usuarios. 

2. El transportista no podra transportar un numero de 
viajeros superior al de las plazas autorizadas al vehiculo. 

3. El transportista podra negarse a la prestaci6n del 
servicio cuando este sea demandado para fines ilicitos, asi 
como cuando concurran circunstancias de riesgo para la 
seguridad 0 integridad fisica de los viajeros, del conductor 0 

de otras personas 0 para la integridad del vehiculo. 

4. En caso de negativa del transportista a la prestaci6n del 
servicio, vendra obligado a expresar al usuario la causa de 
este hecho por escrito, si asi se Ie demanda. 

5. El transportista debera observar el maximo cuidado para 
el mejor cumplimiento del regimen de prestaci6n de los 
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servicios, y el conductor observara un comportamiento correcto 
con los usuarios. 

Articulo 27.- Documentacion. 

El prestatario del servicio debera portar en el vehiculo, en 
su caso de forma visible, y mantener a disposici6n de los 
usuarios y del personal de inspecci6n las licencias y 
autorizaciones preceptivas, las tarifas vigentes y todos 
aquellos documentos que resulten preceptivos. 

TITULO IV 
ESTATUTO JURIDICO DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL TAXI 

Articulo 28.- Derechos de las personas usuarias. 

Sin perjuicio de los derechos reconocidos con caracter 
general. por la normativa vigente, las personas usuarias del 
servicio: de taxi tienen los siguientes derechos: 

a) . A .acceder al servicio en condiciones de igualdad. Los 
conduct'or-es y conductoras que prestan el servicio debe-ran 
proporcionar su ayuda a las personas con movilidad reducida, 
asi como a aquellas que vayan acompanadas de ninos y ninas, 0 

a las mujeres gestantes, debiendo cargar y descargar su 
equipaje. 

b) A identificar a la persona conductora y recibir una 
atenci6n correcta de quien presta el servicio. 

c) A la prestaci6n del servicio 
de las condiciones 6ptimas, en 
cuanto a higiene, limpieza, 
conservaci6n. 

con vehiculos 
el interior 

comodidad 
y 
y 

que di spon
.exterior, 

estado 

gan 
en 
de 

d) A subir y bajar del vehiculo en lugares donde quede 
suficientemente garantizada la seguridad de las personas. 

e) A seleccionar el recorrido que estimen mas adecuado para 
la prestaci6n del servicio. En el supuesto de que no 
ej erci tasen el referido derecho, el conductor siempre debe 
realizarlo siguiendo el itinerario previsiblemente mas corto, 
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teniendo en cuenta tanto la distancia a recorrer como el 
tiempo estimado de duraci6n del servicio, segun las 
condiciones de saturaci6n de la circulaci6n. 

f) A obtener informaci6n sobre el numero de licencia de taxi 
o autorizaci6n interurbana de taxi y las tarifas aplicables a 
los servicios. 

g) A poder ir acompanada de un perro guia en el caso de las 
personas ciegas 0 con discapacidad visual. 

h) A transportar equipaj es de conformidad 
condiciones que el ayuntamiento establezca. 

con las 

i) A que se facilite a la persona usuaria el cambio de 
moneda hasta la cantidad que el ayuntamiento establezca. 

j) A recibir un documento justificativo de la prestaci6n del 
servicio en el que conste con total claridad el precio, origen 
y destino del servicio, el nume ro de licencia de taxi del 

. vehiculo que atendi6 el servicio, la identificaci6n de la 
persona titular de los titulos habilitantes y de la persona 
conductora y, a petici6n de la persona usuaria, el itinerario 
recorrido. 

k) A formular las reclamaciones que estimasen oportunas en 
relaci6n con la prestaci6n del servicio, debiendo facilitar el 
conductor 0 conductora, a petici6n de la persona usuaria, 
hojas de reclamaciones. 

Articulo 29.- Deberes de las personas usuarias. 

Las personas usuarias del servicio de taxi, sin perjuicio de 
10 que con ca.rac t e r general sea definido por la normativa 
vigente, habran de cumplir los siguientes deberes: 

a) Adoptar un comportamiento respetuoso durante la 
prestaci6n del servicio, sin interferir en la conducci6n del 
vehiculo y sin que pueda implicar peligro para las personas y 
los bienes. 

b) Pagar el precio de la prestaci6n del servicio de acuerdo 
con el regimen de tarifas establecido. 
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c) No manipular, destruir 0 deteriorar ningftn elemento del 
vehiculo durante el servicio. 

d) Abstenerse de fumar, beber alcohol 0 consumir cualquier 
tipo de sustancia estupefaciente en el interior del vehiculo. 

e) Respetar 
relaci6n con 
seguridad. 

las 
la 

instrucciones 
prestaci6n del 

de la 
servicio 

persona 
en 

conductora 
condiciones 

en 
de 

TITULO V 
REGIMEN ECONOMICO 

Articulo 30.- Tarifas. 

1. La prestaci6n del servicio de taxi estara suj eta a las 
tarifas de aplicaci6n que para los servicios urbanos de taxi 
seran fijadas por los ayuntamientos y que para los servicios 
interurbanos seran fijadas por la consejeria competente en 
materia de transportes de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia. 

2. Entodo caso, la aprobaci6n de las tarifas esta sujeta a 
la legislaci6n vigente en materia de precios . 

.3. Las tarifas, que t.endran la consideraci6n de max i.mas , 
seran de obligada observancia para los titulares de las 
licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi y para 
las personas usuarias. Las administraciones competentes 
adoptaran las medidas oportunas para el debido control de su 
aplicaci6n. 

4. Las tarifas aplicables seran visibles para la persona 
usuaria desde el interior del vehiculo, con indicaci6n de los 
suplementos y tarifas especiales que procediese aplicar en 
determinados servicios. 

5. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que 
no esten previstos en la vigente normativa ni amparados por la 
preceptiva autorizaci6n administrativa. 
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TITULO VI
 
INSPECCION, INFRACCION Y SANCIONES
 

Capitulo I
 
Inspeccion
 

Articulo 31.- organos de inspeccion. 

1. La vigilancia e inspecci6n de los servicios urbanos de 
taxi correspondera a los 6rganos que expresamente determinen 
los municipios. 

2. La vigilancia e inspecci6n de los servicios interurbanos 
de taxi, asi como del cumplimiento del sistema tarifario que 
exceda la competencia municipal, correspondera al 6rgano 
competente en materia de transporte de la Regi6n de Murcia. 
Todo ello sin perjuicio de las competencias de otras 
administraciones en materia de inspecci6n. 

3. El personal de inspecci6n tiene el caracter de autoridad 
publica en el ejercicio de sus funciones. 

Ent:odo caso, dicho personal inspector habra de estar 
provisto de un documento acreditativo de su condici6n, 
expedido por la Administraci6n competente, que debera ser 
e xh.i.bi.do a requerimiento de la persona que se someta a su 
con,trol. 

4. Los hechos constatados en las actas e informes de los 
servicios de inspecci6n 0 en las denuncias formuladas por las 
fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia del 
transporte tendran valor probatorio, sin perJulcio de las 
pruebas que en defensa de los respectivos derechos 0 intereses 
puedan sefialar 0 aportar los propios administrados. 

5. El personal de inspecci6n, para un eficaz cumplimiento de 
sus funciones, puede recabar el auxilio de las fuerzas 
encargadas de la vigilancia del transporte (Policia Local y 
Guardia Civil) . 

Articulo 32.- Ejercicio de la funcion inspectora. 

1. La funci6n inspectora se ejercera de oficio, mediando 0 

no denuncia previa. 
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2. Los ti tulares de los ti tulos habili tantes a los que se 
refiere la presente ley, los conductores de los vehiculos 
anteriores, asi como los usuarios de los mismos, vendran 
obligados a facilitar al personal de la inspecci6n, en el 
ejercicio de sus funciones, la inspecci6n de sus vehiculos y 
el examen de los documentos que es t en obligados a llevar, 
siempre que resulte necesario para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la presente ley y en su 
normativa de desarrollo. 

Capitulo II 
Regimen sancionador 

Articulo 33.- Reglas sobre responsabilidad. 

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de 
las normas reguladoras del transporte de personas en vehiculos 
de turismo correspondera: 

\a) En las infracciones cometidas con ocasi6n de la 
r eaLi'zac Lon de servicios de taxi amparados en la preceptiva 
licentia 0 autorizaci6n, al titular de la misma. 

;b) En las infracciones cometidas con ocasi6n de la 
realizaci6n de servicios de taxi realizados al amparo de 
licencia 0 autorizaci6n a nombre de otra persona, a las 
personas que utilicen dichos titulos y a la persona a cuyo 
nombre se hayan expedido los mismos, salvo que demuestre que 
no ha dado su consentimiento. 

c) En las infracciones cometidas con ocasi6n de la 
realizaci6n de servicios de taxi sin la cobertura de la 
correspondiente licencia 0 autoriz.aci6n, a la persona que 
tuviera atribuida la facultad de usa del vehiculo, bien sea a 
titulo de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, 
renting 0 cualquier otra forma admitida por la legislaci6n 
vigente. 

Identico regimen de responsabilidad se aplicara a las 
infracciones que consistan en la oferta de este tipo de 
servicios careciendo de la correspondiente licencia 0 

autorizaci6n. 
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d) En las infracciones cometidas por los usuarios y, en 
general, por terceros que, sin estar comprendidos en los 
apartados anteriores, realizasen hechos que constituyan 
infracciones contempladas en la presente ley, a la persona 
fisica 0 juridica a la que vaya dirigido el precepto 
infringido 0 a la que las normas correspondientes atribuyan, 
especificamente, la responsabilidad. 

2. La responsabilidad administrativa se exigira a las 
personas fisicas a las que se refiere el apartado anterior, 
sin perjuicio de que estas puedan deducir las acciones que 
resul tasen procedentes contra las personas a las que sean 
materialmente imputables las infracciones. 

Articulo 34.- Infracciones. 

1. Son infracciones las acciones y omisiones que 
contravengan las obligaciones establecidas por la presente ley 
a titulo de dolo, culpa 0 simple inobservancia. 

2. Las infracciones de las normas reguladoras de los 
.servici'os del taxi se clasifican en muy graves, graves y 
leves. 

3. Las normas de desarrollo de la presente ley pueden 
concretar las infracciones que esta establece y efectuar las 
especificaciones que, sin constituir nuevas infracciones ni 
alterar la naturaleza de las tipificadas, permitan una mejor 
identificaci6n de las conductas sancionables. 

Articulo 35.- Infracciones muy graves. 

Se consideran infracciones muy graves: 

1. - La realizaci6n de servicios de taxi careciendo de los 
preceptivos titulos habilitantes 0 con los mismos suspendidos, 
anulados, caducados, revocados, sin haber realizado el visado 
correspondiente 0 que por cualquier otra causa 0 circunstancia 
por la que los mismos ya no sean validos. 
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2.- Prestar los servicios de taxi mediante un conductor que 
no este debidamente autorizado para la conducci6n y habilitado 
para la prestaci6n del servicio. 

3.- La cesi6n 0 transmisi6n, expresa 0 tacita, de los 
titulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de 
otras personas sin la preceptiva autorizaci6n. 

4. - El falseamiento de los titulos habilitantes 0 de los 
datos en ellos contenidos, asi como de cualquier documento que 
tuviera que ser presentado como requisito para la obtenci6n de 
los mismos. 

5.- La negativa u obstrucci6n a la actuaci6n de los 
servicios de inspecci6n y las fuerzas encargadas de la 
vigilancia del transporte que impida el ejercicio de las 
funciones que legalmente tengan atribuidas. 

6.- El incumplimiento, por parte del titular, de la 
obligaci6n de suscribir los seguros que sean preceptivos para 
el ejercicio de la actividad. 

7. - El. \incumplimiento de las obligaciones de prestaci6n del 
\ 

serv-icio -'-impuestas por la Administraci6n competente en la 
materia. 

8. - . ,No jl1evar el aparato taximetro, en el caso de que fuera 
exi9ibl~~ la manipulaci6n del mismo, hacerlo funcionar de 
manexa" inadecuada 0 impedir su visibilidad al usuario, asi 
como cuantas acciones tuvieran por finalidad alterar su normal 
funcionamiento, y la instalaci6n de elementos mecanicos 0 de 
otra naturaleza destinados a alterar el correcto 
funcionamiento del taximetro 0 modificar sus mediciones, aun 
cuando este no se encontrase en funcionamiento en el momenta 
de realizarse la inspecci6n. 

La responsabilidad por dicha infracci6n correspondera tanto 
a las personas que hubiesen manipulado el taximetro 0 

colaborado en su manipulaci6n, como al taxista que 10 tenga 
instalado en su vehiculo. 

9.- La prestaci6n de servicios de transporte de personas con 
vehiculos que incumpliesen las condiciones tecnicas de 
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accesibilidad de personas con movilidad reducida que en cada 
caso se determinen. 

10.- La prestaci6n del servicio con un vehiculo que incumple 
las condiciones de seguridad, antigiiedad, confort, 
tecno16gicas y, en general, todas aquellas establecidas por 
las administraciones competentes. 

11.  Prestar el servicio con un nCimero de ocupantes del 
vehiculo que supere el nCimero de plazas autorizadas en la 
licencia 0 autorizaci6n. 

12. - La realizaci6n de servicios de transporte de personas 
mediante cobro individual. 

Articulo 36.- Infracciones graves. 

Se consideran infracciones graves: 

1. - La oferta de servicios de taxi sin disponer de los 
titulos habilitantes necesarios para su realizaci6n. En 
iden~ica infracci6n incurriran aquellos que intermedien en la 
con~ataci6n de este tipo de servicios. 

2:..., No atender la solicitud de demanda de servicio de taxi 
par /parte de un usuario, estando de servicia, 0 abandonar un 
'setvicio antes de su finalizaci6n, salvo que existiesen causas 
justificadas de peligro fundado para la persona conductora 
para el vehiculo de turismo. 

3. - La realizaci6n de servicios de transporte iniciados en 
un termino municipal distinto del que corresponde a la 
licencia de taxi, salvo en los supuestos legalmente 
exceptuados. 

4.- La negativa u obstrucci6n a la actuaci6n de los 
servicios de inspecci6n y las fuerzas encargadas de la 
vigilancia del transporte cuando no se impida el ejercicio de 
las funciones que legalmente tengan atribuidas. 

5. - Incumplir el regimen de tarifas vigente que Le sea de 
aplicaci6n. 
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6.- La prestaci6n de servicios con vehiculos distintos a los 
adscritos a los titulos habilitantes, salvo en los casos de 
sustituci6n de vehiculo por averia, debidamente autorizados 
y/o comunicados. 

7.- La realizaci6n de servicios de taxi por i tinerarios 
inadecuados que fueran lesivos econ6micamente para los 
intereses de los usuarios o desatendiendo sus indicaciones, 
sin causa justificada para la persona conductora 0 danos para 
el vehiculo de turismo. 

8. - La retenci6n de obj etos abandonados en el vehiculo sin 
dar cuenta a la autoridad competente. 

9. - El incumplimiento del reglmen de horarios, calendario, 
descansos y vacaciones 0 de los servicios obligatorios que en 
su caso se establezcan. 

10. - La puesta en marcha del taximetro antes de que el 
usuario haya accedido al vehiculo, en los terminos dispuestos 
en las correspondientes ordenanzas. 

~l.-Realizar transporte de encargos incumpliendo las 
condiciones establecidas. 

12.- Cualquiera de las infracciones previstas en el articulo 
anteiibr, cuando por su naturaleza, ocasi6n 0 circunstancias, 
no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse 
la existencia de dichas circunstancias y motivarse la 
resoluci6n correspondiente. 

Articulo 37.- Infracciones leves. 

1. Realizar servicios sin llevar a bordo la documentaci6n 
formal que acredite la posibilidad de prestar los mismos 0 que 
resulte exigible para la correcta acreditaci6n de la clase de 
transporte que se esta realizando. 

2. - No llevar en lugar visible los distintivos y 
senalizaci6n, externa, 0 interna, que fueran exigibles 0 

llevarlos en unas condiciones que dificulten su percepci6n, 0 

hacer un uso inadecuado de ellos. 
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3.- El trato desconsiderado a los clientes, asi como la no 
prestaci6n del servicio en las condiciones de higiene y/o 
calidad exigibles. 

4.- No respetar los derechos de los usuarios establecidos 
por la presente ley, asi como aquellos que reglamentariamente 
se desarrollen. 

5.- Incumplir las normas sobre publicidad en los vehiculos 
afectados por esta ley que pudieran establecerse. 

6.- No entregar el recibo 0 factura del servicio prestado a 
los usuarios si estos 10 solicitasen, 0 entregarles un recibo 
o factura que no cumpla con los requisitos establecidos. 

7.- No disponer el vehiculo de la impresora para tickets 
no llevarla en funcionamiento. 

8.- El incumplimiento por parte de los usuarios de los 
deberes que Ie correspondiesen. 

9.,-:- La carencia de cambio de moneda me t.a.Li.ca 0 billetes 
hasta, ~a cantidad que se haya establecido por las autoridades 
compet~~tes. 

,.\: j 

10 . ..,..:' Mo llevar la placa relativa a su condici6n de vehiculo 
de,ser*icio pUblico . .

. : -. \ "" 

1"1. - No exponer al publico los cuadros de tarifas 
autorizados 0 tenerlos en lugares no visibles. 

12.- No llevar 0 llevar fuera de servicio el m6dulo luminoso 
exterior indicativo de la tarifa que resulte de aplicaci6n. 

13.- No comunicar el cambio de domicilio de los titulares de 
las licencias, asi como cualquier otro dato 0 circunstancia 
que deba figurar en el registro regulado en el articulo 13 de 
la presente ley. 

14.- Cualquiera de las infracciones previstas en el articulo 
anterior, cuando por su naturaleza, ocasi6n 0 circunstancias, 
no deba ser calificada como grave, debiendo justificarse la 
existencia de dichas circunstancias y motivarse la resoluci6n 
correspondiente. 
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Articulo 38.- Prescripci6n de las sanciones. 

1. Las infracciones prescribiran al ano. Las sanciones por 
la comisi6n de infracciones muy graves, graves y leves 
prescribiran a los tres afios , dos afioe y un afio , 
respectivamente. 

2. El plazo de prescripci6n de las infracciones comenzara a 
computarse desde el dia en que la infracci6n se hubiese 
cometido, y el de las sanciones comenzara a computarse desde 
el dia siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la 
resoluci6n por la que se impone la sanci6n. 

3. Interrumpira la prescripclon de la infracci6n la 
iniciaci6n, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reanudandose el plazo de prescripci6n si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante mas de un 
mes por causa no imputable al presunto responsable. 

En el caso de las sanciones, la prescripci6n se interrumpira 
con la iniciaci6n, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecuci6n, r eanudandose el plazo si dicho 
procedimiento estuviera paralizado durante mas de un mes por 
causa no imputable al infractor. 

Articulo 39.- Sanciones. 

1. Las infracciones leves se sancionaran con multas de 100 a 
400 euros. 

Las infracciones graves se sancionaran con multas de 401 a 
1000 euros. 

Las infracciones muy graves se aanc i.onaz-an con mul tas de 
1001 a 4001 euros. 

2. Las sanciones deberan graduarse teniendo en cuenta la 
repercusi6n social de la infracci6n, la intencionalidad, el 
dana causado y la reincidencia. 

Se considera reincidencia la corrds i.on , en el plazo de un 
ano, de mas de una infracci6n administrativa de la misma 
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naturaleza, cuando asi haya side declarado por resolucion 
firme en via administrativa. 

3.- Las sanciones anteriores se entienden sin perjuicio de 
que, en su caso, se pueda declarar la caducidad del 
correspondiente titulo habilitante en los casos en que esta 
proceda, por incumplir las condiciones que justificaron su 
otorgamiento 0 las que resul ten necesarias para el ej ercicio 
de sus actividades. 

4. Cuando se detecten infracciones que consistan en la 
p.res t.ac i.on de un transporte publico discrecional de viaj eros 
en vehiculos de turismo sin disponer de la pertinente 
autorizacion, licencia 0 habilitacion administrativa, 
independientemente de que las personas responsables tengan la 
residencia en territorio espanol 0 dispongan de la 
documentacion acreditativa de la identidad, se procedera a la 
inmediata inmovilizaci6n del vehiculo, inmovilizaci6n que se 
mantendra hasta que se efect.ue el deposito regulado en este 
apartado. 

Los servicios de Lnapeccdcn y las fuerzas encargadas de la 
vigilancia del transporte (Guardia Civil y Policia Local) 
fij a ran , provisionalmente, la cuantia del dep6si to, que se 
correspondera con el importe maximo a imponer para las 
infra~ciones muy graves. 

:ESl:;.~ importe debera ser entregado en el momento de la 
denuncia en concepto de deposito en moneda en curso legal en 
Espana. 

5. La Lnmovi.Li.zac i.on se realizara en un lugar que r'euna 
condiciones de seguridad suficientes y que garantice la 
efectividad de la medida adoptada. 

A estos efectos, los miembros de los servicios de inspecci6n 
o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte 
deberan retener la document.ac i on del vehiculo hasta que se 
haya hecho efectivo el irnporte provisional del deposito. 

Sera en todo caso responsabilidad del denunciado la custodia 
del vehiculo, sus pertenencias y los gastos que dicha 
Lnmov.i.Ld.zac i.on pueda ocasionar, asi como buscar los medios 
al ternativos necesarios para hacer llegar los viaj eros a su 
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destino. De no hacerlo, dichos medios podran ser establecidos 
por la Admi.n.is t r ac i.cn . Los gastos que genere la adopc i.on de 
tales medidas correran, en todo caso, por cuenta del 
denunciado, sin que se pueda levantar la inmovilizacion hasta 
que los abonen. 

Cuando la Administracion haya de hacerse cargo de la 
custodia del vehiculo inmovilizado, advertira expresamente a 
su titular de que si transcurren mas de dos meses sin que haya 
formulado a l eqaci.on alguna se podza acordar su traslado a un 
centro autorizado de tratamiento de vehiculos para su 
posterior destruccion y descontaminacion. 

Articulo 40.- Organos competentes. 

La competencia para la imposicion de las sanciones previstas 
en esta ley respecto a la prestacion de los servicios urbanos 
de taxi correspondera a los organos que expresamente 
determinen los ayuntamientos. 

La competencia para la imposicion de las sanciones previstas 
en esta ley respecto a la prestacion de los servicios 
inter~rbanos de taxi correspondera al organa del departamento 
competente en materia de transporte de la Region de Murcia . 

. Articulo 41.- Procedimiento sancionador. 

El procedimiento para la imposicion de las sanciones 
previstas en esta ley se aj ust.ara 10 dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, asi como en la normativa procedimental sancionadora que 
se dicte en materia de transportes y en el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

El plazo maximo en que deba notificar la resolucion del 
procedimiento sancionador sera de un afio contando desde la 
incoacion de dicho procedimiento, sin que en ningun caso pueda 
entenderse iniciado el procedimiento mediante la f ozmuLac i.on 
del correspondiente boletin de denuncia. 
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En i con la ej i de las sanciones, der e Lac on ecuc on aezan 

apl Lcac Lcn las reglas generales contenidas en la legislacion 
de procedimiento administrativo, 10 establecido en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y en la normativa sobre 
recaudacion de tributos. 

El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por 
resolucion que ponga fin a la via administrativa sera 
requisito necesario para que proceda la realizacion del visado 
y la aut.or i aac Lon administrativa, tanto a la t ransmi s Lon de 
licencias como a la renovacion de los vehiculos con los que se 
hayan cometido las infracciones. 

En todos aquellos supuestos en que el interesado decida, de 
forma voluntaria, hacer efectiva la sancion antes de que 
transcurran los 30 dias siguientes a la not.Lf i cac Lon de la 
incoacion del expediente sancionador, la cuantia pecuniaria se 
r educ i ra en un 30 %. Este pago implicara la conformidad con 
los hechos denunciados, la renuncia a presentar alegaciones y 
la terminacion del procedimiento, debiendo, no obstante, 
dictarse resolucion expresa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Adaptaci6n de ordenanzas municipales. 

Los ayuntamientos adapt.aran sus ordenanzas reguladoras del 
servicio de taxi a 10 previsto en la presente ley en el plazo 
de un ano desde su entrada en vigor. 

Segunda.- Adaptaci6n de taximetro e indicadores externos. 

Los taxis de la Comunidad Aut.onoma de la Region de Murcia 
dispondran del plazo de dos anos desde la entrada en vigor de 
la presente ley para cumplir los requisitos establecidos en el 
articulo 21. 

Tercera. - Delimitaci6n de zona urbana e interurbana a los 
efectos de configuraci6n de los servicios de caracter urbano e 
interurbano. 

En el plazo de un afio desde la entrada en vigor de la 
presente ley los ayuntamientos deberan delimitar la zona 
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urbana e interurbana de sus respectivos terminos municipales a 
los unicos efectos del transporte publico urbano e interurbano 
de personas en vehiculos de turismo por medio de taxi. 

DISPOSICION FINAL 
ENTRADA EN VIGOR 

La presente ley entrara en vigor a los veinte dias de su 
publicacion en el Boletin Oficial de la Region de Murcia." 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las doce 
horas y treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente levanto la 
sesion. 

EL SECRETARIO, 
.'':/ ) , 

LA LETRADA i 
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