
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Encontrándose de servicio como agente de la Policía Local de este  municipio, es 
comisionado junto con su compañero por el Oficial responsable del turno para que se 
dirija a la Glorieta de Andalucía para realizar inspección y control de vehículos auto-
taxi.  Durante el desarrollo del citado dispositivo se le dan las siguientes situaciones: 

a) Vehículo auto-taxi de este municipio que lleva el dispositivo de tarifas 
múltiples apagado pese a estar prestando servicio.  Requerida la 
documentación, comprueban que posee una tarjeta de transporte de la 
categoría VT que se encuentra caducada y que no lleva colocada en el 
vehículo las tarifas a aplicar.  Además el conductor, que es distinto al titular 
del taxi, acreditar ser autónomo colaborador del primero. 

b) Vehículo auto-taxi con Licencia Municipal de un término municipal de otra 
provincia.  El mismo carece de taxímetro y acaba de recoger pasajeros en el 
puerto de esta localidad.  En la puertas laterales del taxi lleva publicidad de 
un club de alterne, carece de seguro obligatorio de viajeros y tampoco lleva 
placa de SP.  Comprobada la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, el 
mismo se encuentra clasificado con los dígitos10 00 (turismo particular). 

c) Vehículo auto-taxi con Licencia de otro termino municipal que  acaba de 
cargar viajeros de su municipio en la estación de trenes de esta localidad. 
Carece de talonario de recibos y el cliente manifiesta que había cerrado el 
precio del viaje antes de partir y el taxista le ha manifestado que tiene que 
abonar el importe exacto porque no tiene cambio.  Por tales hecho ha querido 
poner una hoja de reclamaciones y el taxista dice que no posee.  El conductor 
va fumando. 

d) Vehículo auto-taxi de este municipio que se circula vacío y no lleva el 
indicador “LIBRE”.  El conductor presenta un aspecto bastante descuidado y el 
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taxi tiene mucha suciedad en el interior.  Se acerca un cliente el cual 
manifiesta que en el día de ayer este taxista le cobro por un traslado un 
importe inferior al recogido en la tarifa.  El conductor reconoce los hechos 
alegando que su taxi no tiene aire acondicionado.  Además, no lleva extintor. 

e) A poca distancia, en una parada de taxis autorizada, hay una acalorada 
discusión entre un grupo de personas. Al llegar se comprueba que el conflicto 
es entre un conductor de un vehículo VTC (vehículo de alquiler con conductor) 
y un taxista que se encuentra en la parada autorizada, manifestando este 
último que el conductor de VTC ha realizado una captación de viajeros que a 
su juicio es irregular (hecho que queda acreditado). Se comprueba que el 
auto-taxi no lleva las tarifas visibles, las placas traseras no son de color azul y 
el visado anual se encuentra caducado.  

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Señale toda la normativa que regula los auto-taxis y los vehículos de 

arrendamiento con conductor. 
Además de la normativa genérica en materia de tráfico y transportes, de forma 

especifica y para cada una de las materias del presente supuesto, será de aplicación la 
siguiente normativa: 
NORMATIVA ESPECIFICA AUTO-TAXI. 

- Real Decreto 763/1979, de 16 marzo, por el que se aprueba el REGLAMENTO 
NACIONAL DE LOS SERVICIOS URBANOS E INTERURBANOS DE TRANSPORTES 
EN AUTOMÓVILES LIGEROS. 

- Ley Autonómica 2/2003, de 12 de mayo, de ORDENACIÓN DE LOS 
TRANSPORTES URBANOS Y METROPOLITANOS DE VIAJEROS DE ANDALUCÍA. 

- DECRETO 35/2012, de 21 de febrero, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
VIAJEROS Y VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO (modificado por 
el Decreto 84/2021, de 9 de febrero). 

- Decreto 11/1985, de 22 de enero, por el que se regula la contratación previa 
en vehículos de servicio público discrecional de transporte interurbano de 
viajeros por carretera con capacidad inferior a diez plazas, incluido el 
conductor, para la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía. 

- Orden de 20 de julio de 2011, por la que se establece el régimen tarifario de 
los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por 
carretera en vehículos de turismo.  

- Orden de 14 de mayo de 2018, por la que se define la numeración aplicable a 
las tarifas de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de 
viajeros por carretera en vehículos de turismo.  

- Las correspondientes Ordenanzas Municipales (de carácter potestativo). 
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NORMATIVA ESPECIFICA DE LOS VEHICULOS DE ARRENDAMIENTO CON 
CONDUCTOR (VTC). 

- Artículos 91 a 99 LOTT. 
- Artículos 180 a 182 ROTT. 
- Orden de FOM/36/2008, por la que se desarrolla la LOTT y el ROTT en 

materia de ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR. 
- Real Decreto-Ley 13/2018, por el que se modifica la LOTT, en materia de 

arrendamiento de vehículos con conductor.  
- Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Transportes de 30 junio de 

1986, por la que se regula la contratación previa de transporte interurbano de 
viajeros por carretera en vehículos de capacidad inferior a diez plazas, incluido 
el conductor, en la modalidad de servicios especiales o de abono (servicios 
especiales o de abono es lo que hoy se denomina “arrendamiento con 
conductor”). 

- Decreto 11/1985, que regula la contratación previa de vehículos en servicios 
discrecionales de viajeros en vehículos turismo para la recogida en puertos y 
aeropuertos. 

- Resolución de 28 de octubre de 1997 de la Dirección General de Transportes, 
por la que se establecen factores correctores sobre la contratación previa en 
vehículos taxi y de alquiler con conductor para la recogida de viajeros en 
puertos y aeropuertos de Andalucía. 

- Orden de 31 de marzo de 2017, por la que se regula el uso de un distintivo 
obligatorio para los vehículos de alquiler con conductor autorizados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 785/2021, de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación 
de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.  

- Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Dirección General de Transporte 
Terrestre, por la que se anuncia la entrada en funcionamiento del Registro de 
Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor 
y sus condiciones de uso.  

- Instrucción del Ministerio de Fomento de 26 abril de 2016. 

2. Indique la documentación que tendría que requerir al conductor de un 
vehículo auto-taxi y a la de un vehículo de arrendamiento con 
conductor. 

DOCUMENTACION A REQUERIR A CONDUCTORES DE VEHICULOS AUTO-
TAXIS. 
- DOCUMENTACION GENERICA: 

- Permiso de conducción de la clase B. 
- PERMISO DE CIRCULACIÓN. 
- TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. 
- SEGURO OBLIGATORIO (no obstante, recordar que no es obligatorio portarlo). 
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- DOCUMENTACION ESPECIFICA A AUTO-TAXIS DEL MUNICIPIO DONDE 
OPOSITEMOS: 

- LICENCIA DE AUTO-TAXI.  

- CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO 
AUTO-TAXI. 

- TARJETA DE TRANSPORTES DE LA CLASE VT. 
- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES ajustadas a la normativa vigente en 

materia de consumo.  
- UN EJEMPLAR DEL DECRETO 35/2012 y otro de la correspondiente ordenanza 

municipal en su caso (este último, únicamente exigible en su caso cuando 
preste servicio dentro del término municipal de la licencia).  

- DIRECCIONES y EMPLAZAMIENTOS de Centros Sanitarios, comisarías de 
policía, bomberos y demás servicios de urgencia o en su defecto, NAVEGADOR 
que lo recoja.  

- PLANO y CALLEJERO de la localidad, cuando esté disponible, o en su defecto 
NAVEGADOR actualizado.  

- TALONARIO DE RECIBOS o tickets de impresoras autorizados en la Ordenanza 
Municipal. 

- Un ejemplar oficial de la TARIFA vigente. 
- COPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO DEL CONDUCTOR asalariado en su caso y 

último TC2 (Si el conductor es AUTONOMO, documento que acredite que se 
encuentra dado de alta y al corriente en el régimen de la Seguridad Social 
correspondiente). 

- ACREDITACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DEL TAXÍMETRO (la regulación del 
taxímetro es conforme al RD 244/2016 de 3 de junio, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2014 de 22 de diciembre de metrología).  

Recordar que de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 
Decreto 35/2012, la vigencia de las Licencias está condicionada por el visado 
anual de las mismas en los términos que se reflejen en la Ordenanza que regule 
el sector en el municipio. 

A día de hoy no existe un modelo preestablecido, por lo que cada 
Ayuntamiento puede establecer un formato distinto siempre y cuando recoja la 
leyenda “CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DE CONDUCTOR DE 
VEHÍCULO AUTO- TAXI”. Además, la mayoría de los Ayuntamientos recogen en 
sus respectivas OM la obligación de estar en posesión del PERMISO MUNICIPAL 
DE CONDUCTOR DE AUTO-TAXI, siendo requisito para estar en posesión del 
mismo, la previa obtención del anterior certificado, por lo que dentro del término 
municipal donde se haya expedido la Licencia, el certificado de aptitud 
profesional, se puede acreditar mediante la aportación del citado permiso. 
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- Certificado de exoneración sobre la obligatoriedad de instalar taxímetro en los 
municipios de menos de 10.000 habitantes, expedido por el Ayuntamiento o 
ente competente en su caso.  

- CONTRATO DE RECOGIDA DE VIAJEROS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS 
(también podrá ser exigible por Ordenanza Municipal cuando se trate de taxis 
que recogen viajeros en puertos y aeropuertos aunque sean del mismo 
término municipal de la licencia y el servicio es concertado).  

- Autorización municipal para poder llevar publicidad en su caso.  

- DOCUMENTACION ESPECIFICA A AUTO-TAXIS DE MUNICIPIOS DISTINTOS A 
DONDE OPOSITEMOS: 

- CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO 
AUTO-TAXI. 

- TARJETA DE TRANSPORTES DE LA CLASE VT. 

- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES ajustadas a la normativa vigente en 
materia de consumo.  

- UN EJEMPLAR DEL DECRETO 35/2012.  
- TALONARIO DE RECIBOS o tickets de impresoras autorizados en la Ordenanza 

Municipal. 
- Un ejemplar oficial de la TARIFA vigente. 
- COPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO DEL CONDUCTOR asalariado en su caso y 

último TC2 (si el conductor es AUTONOMO, documento que acredite que se 
encuentra dado de alta y al corriente en el régimen de la Seguridad Social 
correspondiente). 

- ACREDITACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DEL TAXÍMETRO.  
- Certificado de exoneración sobre la obligatoriedad de instalar taxímetro en los 

municipios de menos de 10.000 habitantes, expedido por el Ayuntamiento o 
ente competente en su caso.  

- CONTRATO DE RECOGIDA DE VIAJEROS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS 
(cuando se trate de taxis que recogen viajeros en puertos y aeropuertos de 
término municipal distinto al que radique la licencia). 

Consideraciones a tener en cuenta sobre las AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE. 
- Las autorizaciones ya no se documentarán en tarjetas de transporte. 
- La validez de las mismas por parte de los agentes encargado de la 

vigilancia del trafico se realizara a través del correspondiente enlace en la 
pagina web Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

- La renovación de las autorizaciones de transporte se realiza de oficio por 
la administración, por lo que no será necesario realizar el visado. 

- Solamente en los casos que la Administración no puede conseguir algún 
dato, requerirá al interesado su aportación, y de no aportarse en el plazo 
de 10 días, la autorización pierde su validez.
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DOCUMENTACION A REQUERIR A CONDUCTORES DE VEHICULOS DE 
ARRENDAMIENTO CON CONDUCTOR. 
- DOCUMENTACIÓN GENERICA: 

- PERMISO DE CONDUCCIÓN de la clase B. 
- PERMISO DE CIRCULACIÓN. 
- TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. 
- SOA (aunque no es obligatorio portarlo). 

- DOCUMENTACION ESPECIFICA: 
- Documento que acredite la relación laboral del conductor con la empresa (TC2 

o nómina). 
- AUTORIZACION DE TRANSPORTES de la Clase VTC (aunque no es necesario 

portarla).  
- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO cumplimentado o copia del mismo. 
- HOJA DE RECLAMACIONES. 
- CONTRATO DE RECOGIDA DE VIAJEROS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS en su 

caso. 

3. Señale además, las comprobaciones que tendría que realizar sobre  
los vehículos anteriores. 

COMPROBACIONES A LLEVAR A CABO EN UN VEHICULO AUTO-TAXI. 
Además de la documentación anteriormente expuesta, se deberán realizar sobre 

el vehículo, al menos las siguientes comprobaciones:  
- Que en el interior del vehículo y en lugar visible para los usuarios, haya un 

impreso en el que figuren las TARIFAS. 
- Que el vehículo disponga de calefacción y aire acondicionado. 
- Que el vehículo cuente con TAXÍMETRO y que este se encuentre precintado. 
- Que lleve instalado un aparato lector de tarjetas de crédito. 
- Que cuente con impresora de facturas homologadas. 
- Si el vehículo circula en condición de ser alquilado, que cumpla las 

prescripciones de la señal V-17 (Indicador del “LIBRE). 
- Si el vehículo en cuestión circula prestando servicio, que cumpla las 

prescripciones de la señal V-18 (iluminado el TAXIMETRO).  Es decir, que se 
encuentre iluminado el taxímetro con la tarifa que corresponda. 

- Que cumpla las prescripciones recogida en la ordenanza municipal en cuanto a 
PINTURA y DISTINTIVOS (solo para taxis del término municipal). 

- Que cuente con el correspondiente CARTEL que anuncie la prohibición del 
consumo de tabaco. 

- Que cuenta con extintor en su caso (solo si lo recoge la ordenanza municipal, 
ya que conforme al RGVEH, en los taxis ya no es obligatorio).   

- Que el vehículo se encuentra limpio. 
- Que el vehículo cuenta con cartel y distintivo oficial de la existencia de HOJAS 

DE RECLAMACIONES a disposición del quien la solicite. 
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- Que el vehículo cuente con una placa en su interior donde se indique el 
número de plazas autorizadas. 

- Que no lleve vidrios ni laminas tintadas. 
- Que la placa de matricula trasera sea de FONDO AZUL. 

COMPROBACIONES A LLEVAR A CABO EN UN VEHICULO DE ARRENDAMIENTO 
CON CONDUCTOR. 

Aunque el supuesto no le preguntaba expresamente, además de la 
documentación anteriormente expuesta, se deberán realizar sobre el vehículo de 
arrendamiento con conductor al menos las siguientes comprobaciones:  

- Que lleve en la parte superior derecha de la luna delantera el distintivo 
especifico si la autorización de transporte ha sido expedida en la CCAA de 
Andalucía.  

- Que la placa de matrícula trasera sea de color azul y los caracteres de color 
blanco mate.  

- Que se haya llevada a cabo la comunicación electrónica de los datos del 
servicio al Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de 
Vehículos con Conductor (RVTC) (Operativo desde el 1 de febrero de 2022).  

4. Explique que se entiende por: 
a) Servicio de taxi urbano. 

De lo que se desprenden de los artículos 7, 12 y 18 Ley 2/2003, se considera 
servicio urbano: 

- El prestado dentro de un mismo termino municipal o de un área de 
prestación conjunta. 

b) Servido de taxi interurbano. 
Por exclusión, que consideran servicios interurbanos: 
- Los que excedan del ámbito de los transportes urbanos, en los términos en que 

los mismos se definen en el apartado anterior.  

c) Area de prestación conjunta. 
El Decreto 35/2012 establece en su artículo 5, la posibilidad de conformar ÁREAS 

TERRITORIALES DE PRESTACIÓN CONJUNTA DEL SERVICIO DE TAXI, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 18 Ley 2/2003, en las zonas donde exista interacción o 
influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios (formadas 
por tanto por los Ayuntamientos de dichas zonas).  

Recordar que se entiende por transportes urbanos  los realizados en la 
totalidad del término municipal, con independencia de que estemos ante una vía 
urbana o interurbana (o travesía), o de la titularidad de la misma (arts. 4 y 7 Ley 
2/2003).
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La constitución de estas áreas ha de ser aprobada por la JUNTA DE ANDALUCÍA 
(siempre que la propuesta haya sido previamente refrendada por todos los municipios 
o entidades que los agrupen).  

En ellas, los vehículos debidamente autorizados estarán facultados para la 
prestación de cualquier servicio urbano o interurbano que se realice 
íntegramente en su ámbito, incluso si excede o se inicia fuera del término del 
municipio en que esté residenciado el vehículo.  

En estas áreas, debe constituirse un ÓRGANO ENCARGADO DE SU GESTIÓN, que 
será el competente para el otorgamiento de las licencias de taxi (un consorcio, un 
órgano rector, o mediante delegación en uno de los Ayuntamientos que la componen).  

Estas AUTORIZACIONES PARA REALIZAR SERVICIOS EN LAS ÁREAS 
TERRITORIALES DE PRESTACIÓN CONJUNTA, sustituirán a las LICENCIAS 
MUNICIPALES, teniendo a todos los efectos análoga consideración a estas.  

5. ¿Se pueden recoger viajeros fuera del término municipal de la licencia 
del taxi?. 

Por regla general y de conformidad con lo establecido en el artículo 40 Decreto 
35/2012, el servicio por parte de un taxi siempre deberá comenzar en el TERMINO 
MUNICIPAL o AREA TERRITORIAL DE PRESTACIÓN CONJUNTA al que corresponda la 
LICENCIA MUNICIPAL. 

EXENCIONES A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO: 
- Un taxi de cualquier término municipal podrá recoger pasajeros en cualquier 

PUERTO o AEROPUERTO siempre que cumpla las prescripciones del Decreto 
11/1985.  Es decir: 

- Lleve cumplimentado un contrato de recogida de viajeros en puertos y 
aeropuertos. 

- Se encuentre en la paradas a tales efectos acondicionas (en las mismas  
suele figurar la leyenda “TAXIS CONCERTADOS”). 

- Previa autorización de la Dirección General Movilidad de la Consejería Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se podrá autorizar, previa solicitud 
de los municipios afectados, que taxis de municipio próximos puedan recoger 
viajeros en un municipio que no cuente con Licencias suficientes. 

- Igualmente en puntos específicos que se genere una demanda de transporte. 
- Cuando un TAXI de Portugal tome viajeros en España siempre que el destino 

final NO sea un municipio de nuestro país. 
- Cuando se trate de lo que se denomina “CIRCUITO CERRADO”.  

Todo ello sin perjuicio de que puedan efectuarse posteriores recogidas en 
otros términos municipales, siempre que todas ellas tengan un mismo lugar de 
destino. A tal efecto, se entenderá que el origen o inicio del transporte se 
produce en el lugar en que son recogidas las personas pasajeras de forma 
efectiva (art. 40.1 Decreto 35/2012).
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6. ¿Se puede negar un taxista a realizar un transporte interurbano?. 
Razone la respuesta. 

Conforme a los artículos 46 y 47 y 55 a 57 del Decreto 35/2012, los taxista 
tienen la obligación y el usuario el derecho, de prestar el servicio (URBANO o 
INTERURBANO) que le sea solicitado por el cliente siempre y cuando se encuentren en 
situación de LIBRE.  

No obstante y DE FORMA GENÉRICA, el taxista podrá negarse a prestar el 
servicio  cuando se del alguna de las siguientes circunstancias:  

- Cuando existan sospechas de que el SERVICIO SE DEMANDA PARA FINES 
ILÍCITOS o el servicio suponga un riesgo.  

- Cuando cualquiera de los viajeros se halle en manifiesto estado de 
EMBRIAGUEZ o intoxicación por estupefacientes.  

- Cuando la naturaleza y carácter de los BULTOS, equipajes, utensilios, 
indumentaria o ANIMALES que los viajeros lleven consigo, puedan suponer 
riesgo, deteriorar o causar daños en el interior del vehículo. 

- Cuando exista una REITERADA DEMANDA telefónica de servicios y el posterior 
abandono de los mismos sin su abono y sin causa justificada, o el 
conocimiento fehaciente por parte del conductor o conductora del reiterado uso 
del servicio y posterior IMPAGO del mismo por parte del viajero o viajera, 
después de la prestación del servicio. 

Cuando el conductor se NIEGUE A PRESTAR EL SERVICIO, el usuario tendrá 
derecho a recibir JUSTIFICACIÓN POR ESCRITO o requerir la presencia de los agentes 
de la autoridad. 

Salvo que se trate de animales o utensilios expresamente exceptuados por 
la normativa correspondiente en razón de la ayuda que puedan prestar a 
personas con discapacidad.

En estos casos, se podrá exigir a la persona usuaria, por adelantado, la 
tarifa mínima urbana vigente, y en servicios interurbanos la totalidad de la tarifa 
interurbana vigente, y cuando no se efectúe el abono previo, el conductor o 
conductora estará facultado para negarse a prestar el servicio.  

Se considerará que existe reiteración cuando se produzca el mismo hecho 
dos o más veces en el plazo de un año.

Las posibles infracciones relacionadas con la negativa a prestar un servicio 
serán denunciadas como: 

- Infracción GRAVE al artículo 65 e) Decreto 35/2012 por ”no atender la 
solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o abandonar un 
servicio antes de su finalización, en ambos casos sin causa justificada”. 
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Del mismo modo y de forma especifica para la presente pregunta, y teniendo en 
cuenta que para prestar servicios interurbanos es necesario estar en posesión de la 
autorización expedida por la consejería competente:  

- TARJETA DE TRANSPORTE de la clase VT. 

Y que aunque por regla general, de conformidad con lo recogido en el articulo 10 
del Decreto 35/2012, todos los taxis deberán contar con: 

- LICENCIA MUNICIPAL. 
- Y TARJETA DE TRANSPORTE. 

Excepcionalmente podrá haber taxis que no cuente con TARJETA DE 
TRANSPORTE y que por lo tanto no puedan prestar servicios INTERURBANOS en los 
siguientes casos: 

- Cuando mediante estudio técnico se haya acreditado la rentabilidad del servicio 
sin necesidad de prestar servicio interurbano y se acredite la necesidad de 
contar con este servicio. En este caso el taxi solo contará con LICENCIA 
MUNICIPAL. 

7. ¿Puede ser el conductor del taxi una persona distinta la titular de la 
licencia?. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 29 y 38 del Decreto 35/2012, un 
taxi podrá ser conducido por: 

- El titular de la Licencia (autónomo). 
- Conductor asalariado. 
- Conductor dado de alta como Autónomo colaborador. 

Los mismos, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos: 
- Estar en posesión del permiso de la clase B en vigor. 
- Disponer del Certificado de Aptitud. 
- Encontrarse dado de Alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad 

Social que corresponda. 
- Autorización expresa del Ayuntamiento. 

8. ¿Esta un taxi obligado a llevar taxímetro?. 
El taxímetro se encuentra regulado en el artículo 34 Decreto 35/2012.  Dicho 

artículo recoge las siguientes prescripciones: 
- La obligatoriedad de que todos los taxis cuenten con taxímetros. 
- Que cuando el mismo se encuentre en funcionamiento esté iluminado (señal 

V-18). 
- Que se encuentre conectado a un modulo exterior tarifario (señal V-17). 
- Que esté precintado. 
- Que cuente con impresora de facturas homologada. 
- Que cuente con el correspondiente certificado de revisión. 
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9. ¿Puede realizar un taxi transporte escolar?. 
De forma excepcional, un taxi podrá prestar servicio de transporte escolar.  

El mismo cumplirá las siguientes características: 
- Que cuente con la correspondiente Autorización especial para el transporte 

regular de uso especial de escolares, expedida por el Ayuntamiento o la 
Comunidad Autónoma en su caso. 

- Que el vehículo cuente con una antigüedad inferior a 10 años desde su primera 
matriculación a fecha de inicio del curso escolar, o excepcionalmente 16 años. 

- Que transporte un niño por plaza. 
- Que lleve un extintor. 
- Que cuente con dispositivo luminoso de señal de emergencias. 
- Que lleve en la parte trasera la señal V-10 de dimensiones reducidas (20x20 

cm). 
- No necesita acompañante (salvo que excepcionalmente lo recoja la 

Autorización especial). 

10.Indique que tarifas son aplicables por los servicios prestados por 
Taxis. 

TARIFAS APLICABLES A TAXIS. 
hay que distinguir básicamente en: 
- Tarifas en vías urbanas. 
- Tarifas en vías interurbanas. 
- Excepcionalmente, tarifa individual con cobro por plaza. 

- TARIFAS EN VÍAS URBANAS. 
- APROBADAS POR CADA AYUNTAMIENTO para los taxis de su término municipal 

(o el ente que corresponda cuando se trate de un Áreas Territoriales de 
Prestación Conjunta). 

Consideraciones a tener en cuenta: 
De conformado con lo establecido en el artículo 34.2 Decreto 35/2012, en 

los municipios de población inferior a 10.000 habitantes, el Ayuntamiento o ente 
que corresponda podrá eximir de la obligación de llevar taxímetro, siempre que 
establezca los siguientes requisitos: 

- Un sistema de recorridos con tarifa fija. 
- La obligación de llevar los distintivos en el vehículo que identifiquen el 

ejercicio de la actividad de auto-taxi, el municipio o área al que pertenece 
y el número de licencia. 

A fin de facilitar el control de estos requisitos se deberá llevar a bordo del 
vehículo: 

- El régimen tarifario aprobado para estos casos por el municipio. 
- La documentación acreditativa de la exoneración referida. 
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- Y el contenido de la misma deberá ser el siguiente (o similar): 

TARIFA URBANA AYTO. SEVILLA (AÑO 2022). 
Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la que se autorizan las 
tarifas de auto-taxis del municipio de Sevilla, año 2022 y sucesivos hasta su modificación.  

- En determinados servicios con origen o destino en puntos específicos de gran 
generación de transporte de personas se podrán establecer por los 
Ayuntamientos tarifas fijas (puertos, aeropuertos, estaciones,…). 

CONCEPTO TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3

BAJADA DE BANDERA 1´41 € 1,71 € 2´14 €

KM RECORRIDO 0´97 € 1´21 € 1´51 €

HORA DE ESPERA 21´36 € 26´72 € 33´39 €

CARRERA MINIMA 3´85 € 4´80 € 6´00 €

¿Cuándo se aplican cada una de las tarifas expuestas?. 
- La TARIFA 1 se aplica en los servicios íntegramente urbanos realizados de 

lunes a viernes , en días laborables, de 07´00 a 21´00 horas. 

- La TARIFA 2 se aplica en los servicios íntegramente urbanos realizados: 
- De lunes a jueves laborables de 00´00 a 07´00 h. y de 21´00 a 24´00 h. 
- En viernes y vísperas de festivos de 00´00 a 07´00 h. y de 21´00 a 22

´00 h. 
- En sábados, domingos y festivos de 06´00 a 22´00 h. 
- En Semana Santa, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, 

desde las 7´00 h. hasta las 21´00 h. 
- Durante la Feria de Abril, de domingo a sábado, desde las 7´00 h. hasta 

las 20´00 h. 
- Los días 24 y 31 de Diciembre, desde las 00´00 h. hasta las 22´00 h. 

- La TARIFA 3 se aplica en los servicios íntegramente urbanos realizados: 
- En viernes y vísperas de festivos de 22´00 h a 24´00 h. 
- En sábados, domingos y festivos de 00´00 h. a 06´00 h. y de 22´00 h a 24

´00 h. 
- En Semana Santa, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección de 

00´00 h a 7´00 h. y de 21´00 h. a 24 00 h. 
- Durante la Feria de Abril, de domingo a sábado, desde las 20´00 h. hasta 

las 7´00 h. 

Como vemos, el Ayuntamiento de Sevilla establece tarifas especiales para 
determinadas fiestas tales como Semana Santa y Feria.
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TARIFA ESPECIAL AYTO. SEVILLA AEROPUERTO. 

- Del mismo modo, las tarifas podrán incluir algún tipo de suplemento. 
SUPLEMENTOS A TARIFAS 1,2 y 3 AYTO. SEVILLA. 

- TARIFAS EN VÍAS INTERURBANAS. 
Aprobadas anualmente por la Dirección General de Movilidad de la Consejería 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (las del año 2022 están 
publicadas en el BOJA de 5 de febrero de 2022). 

CONCEPTO TARIFA 4 TARIFA 5 TARIFA 6

TARIFA FIJA 24´53 € 26´23 € 32´78 €

¿Cuándo se aplican cada una de las tarifas expuestas?. 
- La TARIFA 4 se aplica en los días laborables, de 07´00 a 21´00 horas. 

- La TARIFA 5 se aplica: 
- De lunes a viernes laborables de 00´00 a 07´00 h. y de 21´00 a 24´00 h. 
- En sábados, domingos y festivos de 06´00 a 22´00 h. 
- En Semana Santa, desde las 7´00 h. hasta las 21´00 h. 
- Durante la Feria de Abril, desde las 7´00 h. hasta las 20´00 h. 
- Los días 24 y 31 de Diciembre, desde las 00´00 h. hasta las 24´00 h. 

- La TARIFA 6 se aplica: 
- En Semana Santa, de de 00´00 h a 7´00 h. y de 21´00 h. a 24 00 h. 
- Durante la Feria de Abril, desde las 20´00 h. hasta las 7´00 h. 
En los servicios solicitados por teléfono, se le sumará lo que marque en el 

taxímetro hasta el punto de recogida al pasajero y con un máximo equivalente al 
valor de la carrera mínima aplicable en cada horario. 

CONCEPTO SUPLEMENTO

Por cada maleta, siempre y cuando su medida 
supere los 55 x 40 x 20 cm., bulto o conjunto 
de bultos de mas de 10 kg. (excluida sillas 
minusválido, carritos bebe)

0´53 €

Salida desde la Estación de Santa Justa. 1´50  €

Servicios especiales a control de vuelo del 
Aeropuerto y CASA San Pablo.

5´09  €

Servicios especiales a Puerto del Batan, 
Abonos Sevilla, Palmas Altas, Astilleros y 
Esclusa (este suplemento también se aplica a 
las tarifas 4,5 y 6).

2´31  €
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TARIFAS SERVICIOS INTERURBANOS ANDALUCIA AÑO 2022. 

- COBRO INDIVIDUAL POR PLAZA. 
El cobro individual por plaza será un modo excepcional, encontrándose en la 

normativa autonómica dos casuísticas en las que puede llevarse a cabo.  Así: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 Decreto 35/2012, los 
municipios (incluso aquéllos que se encuentren integrados en alguna de las áreas 
territoriales de prestación conjunta existentes), previo informe de las asociaciones 
representativas de los titulares de licencias y de los usuarios y consumidores con 

CONCEPTO TARIFA 7. TARIFA 8.

PRECIO POR KM (o fracción). 0´63 € 0´75 €

Mínimo de percepción. 3´42 € 3´42 €

Hora de espera. 15´67 € 18´83 €

Fracción 15 min. espera. 3´92 € 4´71 €

Bajada de bandera. 3´27 € 1´63 €

CARACTERISTICAS DE LA TARIFA INTERURBANA. 
- La TARIFA 7 se aplica en los servicios interurbanos realizados los Lunes, 

Martes, Miércoles, Jueves y Viernes laborables en el periodo comprendido 
entre las 6 y las 22 horas. 

- La TARIFA 8 se aplica en los servicios interurbanos realizados en 
Sábados, Domingos y Festivos de ámbito Nacional, Autonómico y Local, y 
los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes laborales en el periodo 
comprendido entra las 22 y las 6 horas. 

- La bajada de bandera operará únicamente en los servicios con una 
distancia entre origen y destino inferior a 12 kilómetros. 

- Los servicios se contratarán en régimen de coche completo, y los 
recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida por 
el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario. 

- En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su 
equipaje en las condiciones establecidas en la Orden de la Consejería de 
Obras Publicas y Viviendas de 20 de Julio de 2011. 

- Los conductores de los vehículos deben disponer de moneda fraccionaria 
en cantidad suficiente para facilitar cambio al usuario hasta el importe de 
20 euros. 

- Las percepciones expresadas tienen carácter de máximo y podrán ser 
disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a los mínimos 
de percepción, cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria. 

- Las irregularidades o infracciones observadas por los usuarios deberán 
ser puestas en conocimiento de los Servicios de Inspección del 
Transporte Terrestre, pudiendo ser reflejados en el libro de reclamaciones 
existentes en el vehículo.
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implantación en su territorio, y de las Consejerías competentes en materia de 
consumo y de transportes de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

- Podrán disponer la prestación de servicios con contratación por plaza 
con pago individual, siempre que ello se encuentre contemplado en la 
correspondiente disposición municipal, y se realice a través de cualquier 
medio, incluidos telemáticos, que permita garantizar los derechos de los 
usuarios respecto de las tarifas que les sean de aplicación así como una 
reducción del precio que les correspondería abonar de hacer el viaje 
individualmente de acuerdo con las tarifas establecidas en los términos del 
artículo 58.  

En estos casos, el informe de la Consejería competente en materia de 
transportes tendrá carácter vinculante.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 Decreto 35/2012, la 
Dirección General de Movilidad de la Consejería Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, en áreas rurales o zonas de baja densidad de población, 
podrá autorizar a que los Ayuntamientos regulen la contratación de servicios de taxi 
por plaza con pago individual. 

TARIFAS APLICABLES A LOS VEHICULOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR. 
En los servicios de arrendamiento con conductor el precio es marcado libremente 

por parte de la empresa. 

11.Explique que servicios pueden prestar los vehículos de arrendamiento 
con conductor. 

El servicio de arrendamiento con conductor se define como una modalidad de 
transporte público discrecional de viajeros por carretera, que se realizará mediante el 
arrendamiento de vehículos turismo con conductor y que se sujeta a la obtención de 
la correspondiente autorización administrativa. 

Como regla general, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 LOTT, las 
autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo y las de 
arrendamiento de vehículos con conductor habilitarán exclusivamente para realizar 
transporte interurbano de viajeros, entendiéndose como tal a aquel cuyo recorrido 

En estos casos, la contratación por plazas con pago individual es una opción 
voluntaria de los usuarios y sólo se admitirá para servicios con origen o destino 
en puntos específicos donde se genere gran demanda, como son aeropuertos, 
puertos, estaciones de trenes, de autobuses, o recintos feriales y para aquellos 
casos en que se justifique suficientemente que la demanda de transportes no se 
encuentra debidamente atendida con los servicios de transporte regular y 
discrecional en autobús existente en el municipio correspondiente.  

En todo caso, durante el servicio, deberá permanecer encendido el 
taxímetro con la tarifa que corresponda y deberá visualizarse a través del 
módulo luminoso exterior del vehículo. 
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rebase el territorio de un único término municipal o zona de prestación conjunta de 
servicios de transporte público urbano así definida por el órgano competente.  

Estos servicios de arrendamiento de vehículos con conductor deberán iniciarse en 
el territorio de la CCAA en que se encuentre domiciliada la correspondiente 
autorización, salvo en los siguientes casos:  

- Cuando se lleve a cabo la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos 
precontratados, siempre que el destino de tales servicios se encuentre en el 
territorio de la CCAA en que esté domiciliada la autorización (Decreto 
11/1985). 

- En los casos en que las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor domiciliadas en una comunidad autónoma no basten para atender 
un aumento coyuntural de la demanda de esta clase de servicios en su 
territorio.  

Por su parte, y de conformidad con lo establecido en la Disp. Transitoria única 
Real Decreto-Ley 13/2018 las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor existentes a la entrada en vigor el mismo (1 de Octubre de 2018) o cuyas 
solicitudes estuvieran pendientes de resolverse, durante un plazo de 4 años 
siguientes a la entrada en vigor de éste (hasta el 1 de Octubre de 2022) podrán:  

- Continuar prestando servicios de ámbito urbano. 
- Seguirán habilitados para realizar servicios sin limitación por razón de su 

origen, siempre que los vehículos que desarrollen esa actividad sean utilizados 
habitualmente para prestar servicios destinados a atender necesidades 
relacionadas con el territorio de la CCAA en que se encuentre domiciliada la 
autorización.  

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 LOTT: 
- Cuando los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de 

vehículos con conductor estén ocupados por personas ajenas a la empresa 
titular de la autorización, únicamente podrán circular si se justifica que están 
prestando un servicio previamente contratado (deben ser contratados 
previamente a la prestación del servicio). 

- No podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes 
ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente 
el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto. 

- Los precios de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor no 
estarán sujetos a tarifa administrativa, si bien las correspondientes empresas 
deberán tener a disposición del público información de los que apliquen. 

- No podrán llevar signos externos de identificación que induzcan a confusión 
con la actividad de los taxis. 

A tal fin, se entenderá que un vehículo no ha sido utilizado habitualmente 
para dichos servicios cuando el veinte por ciento o más de los servicios 
realizados con él dentro de un período de tres meses no haya discurrido, ni 
siquiera parcialmente, por el territorio de la comunidad autónoma.
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- Cuando los vehículos se encuentren prestando servicios en territorio distinto al 
de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización en 
la que se amparan, éstos deberán llevar a bordo la correspondiente 
autorización en el salpicadero, en lugar visible desde el exterior, (salvo que se 
encuentren identificados por uno de los distintivos a que puede exigir la 
comunidad autónoma). 

12. Para cada uno de los apartados del supuesto: 
a) Infracciones. 
b) Órgano competente sancionador. 

VEHICULO APARTADO A). 

Por llevar el dispositivo de tarifas múltiples apagado estando prestando servicio, 
(salvo que se trate de un municipio de menos de 10.000 habitantes y el Ayuntamiento 
lo haya eximido de tal obligación): 

- Infracción GRAVE al artículo 65 d) Decreto 35/2012 por “la falta, manipulación, 
o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titular o sus asalariadas, 
de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo 
para el control de las condiciones de prestación del servicio y, especialmente 
del taxímetro y elementos automáticos de control” . 

- Sanciona: El Ayuntamiento. 

Por el hecho de llevar la autorización de transporte caducada: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 64 a) Decreto 35/2012 por “la realización de 

servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias de los 
mismos careciendo, por cualquier causa, de la preceptiva licencia, autorización 
de transporte interurbano, o certificado de aptitud previsto en artículo 29. Se 
asimila a la carencia de título la situación de falta de visado de la licencia 
previsto en el artículo 18”. 

- Sanciona: Delegación Provincial de Consejería Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio. 

Vehículo auto-taxi de este municipio que lleva el dispositivo de tarifas 
múltiples apagado pese a estar prestando servicio.  Requerida la documentación, 
comprueban que posee una tarjeta de transporte de la categoría VT que se 
encuentra caducada y que no lleva colocada en el vehículo las tarifas a aplicar.  
Además el conductor, que es distinto al titular del taxi, acreditar ser autónomo 
colaborador del primero.

Consideraciones a tener en cuenta: 
En un supuesto práctico es complicado redactar textos tan genéricos para 

calificar infracciones, por lo que podría sustituirse por el siguiente: 
- “realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 

9 plazas, careciendo de la correspondiente autorización administrativa 
(Tarjeta de transporte de la clase VT) por encontrarse la misma caducada 
desde…..”. 
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Por el hecho de no llevar colocado en el vehículo de forma visible un documento 
impreso en el que figuren las tarifas aplicar: 

- Infracción LEVE al artículo 66 e) Decreto 35/2012 por “carecer de los 
preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para conocimiento 
del público”.  

-  Sanciona: El Ayuntamiento. 

Por el hecho de ser el conductor persona distinta al titular, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

VEHICULO APARTADO B). 

Por el hecho de carecer de taxímetro, (salvo que este exento como hemos 
expuesto anteriormente): 

- Infracción GRAVE al artículo 65 d) Decreto 35/2012 por “la falta, manipulación, 
o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titular o sus asalariadas, 
de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo 
para el control de las condiciones de prestación del servicio y, especialmente 
del taxímetro y elementos automáticos de control” (habrá que comprobar si el 
dispositivo esta apagado porque no esta funcionando el taxímetro o porque 
tiene la luz del selector fundida)”.  

- Sanciona:Delegación Provincial de Consejería Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio. 

Por el hecho de recoger pasajeros en el puerto de esta localidad, en principio: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

Esta infracció solo tiene cabida si acreditamos que va a prestar un servicio 
interurbano.  

Recordar ademas que las renovaciones de las autorizaciones de transportes 
se realizan de oficio por la administración, por lo que no será necesario realizar 
el visado.  

Solamente en los casos que la Administración no puede conseguir algún 
dato, requerirá al interesado su aportación, y de no aportarse en el plazo de 10 
días, la autorización pierde su validez. 

Vehículo auto-taxi con Licencia Municipal de un término municipal de otra 
provincia.  El mismo carece de taxímetro y acaba de recoger pasajeros en el 
puerto de esta localidad.  En la puertas laterales del taxi lleva publicidad de un 
club de alterne, carece de seguro obligatorio de viajeros y tampoco lleva placa de 
SP.  Comprobada la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, el mismo se 
encuentra clasificado con los dígitos10 00 (turismo particular).
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Por el hecho de llevar publicidad de un club de alterne, posible: 
- Infracción al artículo 71.8 9ª) la Ley 13/2003, de defensa y protección de los 

consumidores y usuarios de Andalucía por “realizar o emitir publicidad 
contraria  la Ley General de Publicidad y los reglamentos en él previstos en 
cuanto pueda perjudicar a los intereses de los consumidores”.  

- Sanciona: AYUNTAMIENTO. 

Por carecer de seguro obligatorio de viajeros: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

Por no llevar placa de SP: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

Recordar que un taxi de cualquier término municipal podrá recoger 
pasajeros en cualquier PUERTO o AEROPUERTO siempre que cumpla las 
prescripciones del Decreto 11/1985, es decir, lleve cumplimentado un contrato 
de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 3a) Ley 
34/1988, General de Publicidad, es ilícita: 

- La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los 
valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, 
especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4. 

Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten 
a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y 
directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del 
producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a 
comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro 
ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género.

Recordar que de conformidad con lo establecido en los artículo 10 y 11 RD 
1575/1989, el SOVI será obligatorio para:  

- AUTOBUSES (salvo que se trate de transporte privado complementario de 
viajeros).  

- TRANVÍA. 
- TRENES TURÍSTICOS. 

Recordar que de conformidad con las directrices marcadas por la la 
Instrucción DGT 05/V-63 y S-82 sobre “Obligatoriedad de la señal V-9”, portar 
estas placas de servicio público no es obligatorio salvo que las CC.AA o las 
Administraciones locales establezcan lo contrario.  

Por su parte, la STJA 2963/2012, anuló el artículo 31.2 d) Decreto 35/2012, 
donde se establecía la obligatoriedad del uso de la placa SP
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Por encontrarse el vehículo clasificado con los dígitos 10 00 (turismo particular): 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 10 RGVEH por “no haber presentado a 

inspección técnica periódica en plazo debido el vehículo reseñado”.  
- Sanciona: Jefatura Provincial de Tráfico. 

VEHICULO APARTADO C). 

Por el hecho de cargar viajero en la estación de trenes de esta localidad: 
- Infracción GRAVE al artículo 65 b) Decreto 35/2012 por “el incumplimiento de 

las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se encuentre 
expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba 
calificarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo 64 
al iniciar un servicio interurbano fuera de termino municipal o área de 
prestación conjunta otorgante de la licencia”. 

- Sanciona: Delegación Provincial de Consejería Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio. 

Por carecer de talonario de recibos: 
- Infracción GRAVE al artículo 65 f) Decreto 35/2012 por “la carencia, 

falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la 
documentación de control cuya cumplimentación resulte, en su caso, 
obligatoria al no llevar al bordo del vehículo talonarios de recibos”. 

- Sanciona: Delegación Provincial de Consejería Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio. 

Por no tener cambio, (teniendo en cuenta que el conductor esta obligado a 
facilitar cambio de moneda hasta la cantidad de 20 euros), en su caso: 

- Infracción LEVE al artículo 66 h) Decreto 35/2012 por “no proporcionar a la 
persona usuaria cambios de moneda metálica o billetes hasta la cantidad 
establecida en el artículo 47”.  

- Sanciona:Sanciona: Delegación Provincial de Consejería Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

Recordar que los vehículos auto-taxis, deben estar clasificados con los 
dígitos 1040, para lo que deben de pasar una ITV extraordinario. Aunque el 
cambio de destino constituye una REFORMA DE IMPORTANCIA, se denuncia por 
el precepto expuesto. 

Vehículo auto-taxi con Licencia de otro termino municipal que  acaba de 
cargar viajeros de su municipio en la estación de trenes de esta localidad. Carece 
de talonario de recibos y el cliente manifiesta que había cerrado el precio del viaje 
antes de partir y el taxista le ha manifestado que tiene que abonar el importe 
exacto porque no tiene cambio.  Por tales hecho ha querido poner una hoja de 
reclamaciones y el taxista dice que no posee.  El conductor va fumando.
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Por no tener hojas de reclamaciones: 
- Infracción GRAVE al artículo 65 g) Decreto 35/2012 por “carecer del preceptivo 

documento en el que deben formularse las reclamaciones de las personas 
usuarias, o negar u obstaculizar su disposición al público, así como la 
ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la 
Administración de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél”.  

- Sanciona: Delegación Provincial de Consejería Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio. 

Por el hecho de ir el conductor fumando: 
- Infracción LEVE al artículo 19.2 a) Ley 28/2005 por “fumar en los lugares en 

que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto”. 
- Sanciona: Delegación Provincial de Consejería Fomento, Infraestructuras 

y Ordenación del Territorio. 

VEHICULO APARTADO D). 

Por circular vacío y no llevar el indicador “LIBRE”: 
- Infracción GRAVE al artículo 65 d) Decreto 35/2012 por “la falta, manipulación, 

o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titular o sus asalariadas, 
de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo 
para el control de las condiciones de prestación del servicio y, especialmente 
del taxímetro y elementos automáticos de control” (habrá que comprobar si el 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 g), 
dentro de los deberes de los conductores de los vehículos auto-taxi se encuentra 
el de: 

- Facilitar a las personas usuarias cambio de moneda hasta la cantidad de 
20 €, en defecto de la que se establezca en las Ordenanzas municipales.  

- Si tuvieran que abandonar el vehículo para obtener moneda fraccionaria 
inferior a dicho importe procederán a parar el taxímetro. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el apartado ñ) del 
artículo 7 Ley 28/2008, se encuentra prohibido fumar entre otros lugares en: 

- Estaciones de autobuses, salvo en los espacios que se encuentren al aire 
libre, vehículos o medios de transporte colectivo urbano e interurbano, 
vehículos de transporte de empresa, taxis, ambulancias, funiculares y 
teleféricos.

Vehículo auto-taxi de este municipio que se circula vacío y no lleva el 
indicador “LIBRE”.  El conductor presenta un aspecto bastante descuidado y el 
taxi tiene mucha suciedad en el interior.  Se acerca un cliente el cual manifiesta 
que en el día de ayer este taxista le cobro por un traslado un importe inferior al 
recogido en la tarifa.  El conductor reconoce los hechos alegando que su taxi no 
tiene aire acondicionado.  Además, no lleva extintor. 
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dispositivo esta apagado porque no esta funcionando el taxímetro o porque 
tiene la luz del selector fundida)”.  

- Sanciona: El Ayuntamiento. 

Por presentar el conductor un aspecto bastante descuidado: 
- Infracción GRAVE al artículo 65 b) Decreto 35/2012 por “el incumplimiento de 

las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se encuentre 
expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba 
calificarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo 64 
al no mantenerse unas condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del 
personal”. 

- Sanciona: El Ayuntamiento. 

Por tener el taxi con mucha suciedad: 
- Infracción GRAVE al artículo 65 b) Decreto 35/2012 por “el incumplimiento de 

las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se encuentre 
expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba 
calificarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo 64 
al no mantenerse unas condiciones de limpieza y acondicionamiento de los 
vehículos”. 

- Sanciona: El Ayuntamiento. 

Por cobrar un importe inferior a la tarifa oficial: 
- Infracción GRAVE al artículo 65 c) Decreto 35/2012 por “el incumplimiento del 

régimen tarifario”. 
- Sanciona: El Ayuntamiento. 

Por no tener el taxi aire acondicionado: 
- Infracción GRAVE al artículo 65 b) Decreto 35/2012 por “el incumplimiento de 

las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se encuentre 
expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba 
calificarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo 64 
al no mantenerse unas condiciones de limpieza y acondicionamiento de los 
vehículos”. 

Por no llevar el taxi extintor: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 
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VEHICULO APARTADO E). 

Por el hecho de captar el vehículo VTC viajeros de modo irregular: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.39.3 LOTT por “la circulación para 

búsqueda, recogida o propiciar la captación de clientes que no hayan 
contratado ni solicitado previamente el servicio en el tiempo previsto para la 
precontratación del servicio”.  

- Sanciona: Delegación Provincial de Consejería Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio. 

Por no llevar el vehículo auto-taxi las tarifas visibles: 
- Infracción LEVE al artículo 66 e) Decreto 35/2012 por “carecer de los 

preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para conocimiento 
del público.  

- Sanciona: El Ayuntamiento. 

Por no llevar la placa de matricula trasera de color azul: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 25.1 RGVEH por “Poner en circulación 

un vehículo a motor, remolque o semirremolque, sin llevar las placas de 
matrícula en la forma establecida reglamentariamente  

- Sanciona: El Jefe Provincial de Tráfico. 

A poca distancia, en una parada de taxis autorizada, hay una acalorada 
discusión entre un grupo de personas. Al llegar se comprueba que el conflicto es 
entre un conductor de un vehículo VTC (vehículo de alquiler con conductor) y un 
taxista que se encuentra en la parada autorizada, manifestando este último que el 
conductor de VTC ha realizado una captación de viajeros que a su juicio es 
irregular (hecho que queda acreditado). Se comprueba que el auto-taxi no lleva 
las tarifas visibles, las placas traseras no son de color azul y el visado anual se 
encuentra caducado. 

Recordar que los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento 
de vehículos con conductor (VTC) no podrán, en ningún caso, circular por las 
vías públicas en busca de clientes, ni propiciar la captación de viajeros que no 
hubiesen contratado previamente el servicio, permaneciendo estacionados a tal 
efecto.  

Se considera que un conductor de VTC está captando viajeros cuando se 
encuentra estacionado (y no en circulación) a menos de 100 metros de una zona 
“caliente”, como una estación, un hotel, un aeropuerto, un centro comercial o un 
estadio de fútbol.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 143.4 a) LOTT, procederá 
la inmovilización del vehículo hasta que se produzca el pago de la 
correspondiente sanción pecuniaria.
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Por tener en visado anual caducado: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 64 a) Decreto 35/2012 por “la realización de 

servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias de los 
mismos careciendo, por cualquier causa, de la preceptiva licencia, autorización 
de transporte interurbano, o certificado de aptitud previsto en artículo 29. Se 
asimila a la carencia de título la situación de falta de visado de la licencia 
previsto en el artículo 18”. 

- Sanciona: El Ayuntamiento. 

Este hecho también podemos encontrarlo recogido como: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 49.1 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado cuyas placas de matrícula no se corresponden a tipos 
homologados, teniendo unas dimensiones y caracteres distintos a los 
reglamentariamente establecidos”.

Consideraciones a tener en cuenta: 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 35/2012: 
- Para la prestación de servicios de transporte urbano en auto-taxi será 

necesaria la previa obtención de licencia expedida por el Ayuntamiento 
(art. 7). 

- La validez de la licencia estará condicionada a la constatación anual por 
parte del Ayuntamiento mediante el visado de la misma (art. 18). 

- La falta de visado se asimila a la carencia de titulo habilitante (art. 64a). 

Por su parte, las Ordenanzas Municipales que regulen el servicio del taxi 
pueden recoger la posibilidad de adoptar por parte de los agentes de la Policía 
Local la medida cautelar de deposito del vehículo. 
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