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ACTA Nº 12/17 

 

ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- 
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad, 

siendo las diez horas del día cuatro de septiembre de dos mil 

diecisiete, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, 

asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido, 

se reunieron las señoras y señores antes expresados al objeto de 

celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del 

Ayuntamiento de Almería convocada para este día. 

 

Los Concejales Dª Ana María Martínez Labella y D. Pedro José Díaz 

Martínez no asisten a la sesión, siendo excusados. 

 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los 

asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los 

siguientes acuerdos:  

 

 

- Parte Resolutiva 

 

1.- Acuerdo provisional sobre tramitación, aprobación y archivo de 

actas plenarias como consecuencia de la implantación del sistema de 

video-acta en el Excmo. Ayuntamiento de Almería.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Presidencia, Movilidad y Acción Vecinal, en sesión ordinaria celebrada 

el día 29 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“Acuerdo provisional sobre tramitación, aprobación y archivo de actas 

plenarias como consecuencia de la implantación del sistema de video-

acta en el Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

 

Tal y como permite el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

y el reciente Decreto 39/2017, de 1 de marzo, de la Consejería de la 

Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, y a fin 

de racionalizar el contenido de las actas de las sesiones plenarias, 

este Ayuntamiento ha instaurado un sistema de vídeo-acta, salvado con 

firma electrónica del Secretario General del Pleno, y del que podrán 

expedirse certificaciones en soporte digital; ello motivaría la 

distinción entre actas ejecutivas y actas parlamentarias: las primeras 

se redactarían en un plazo máximo de 6 días, para proceder a remitir 

el contenido de los acuerdos a las administraciones del Estado y de la 

Comunidad Autónoma en dicho plazo legalmente fijado, y contendrían, 

únicamente, los acuerdos adoptados y la referencia sucinta, si la 

hubiere, de las intervenciones suscitadas en los diversos puntos del 

orden del día que afecten al sentido del voto que cada grupo municipal 

o concejal expresen; las actas parlamentarias, en soporte electrónico 

de video-acta, recogerían íntegramente las intervenciones de los 

miembros de la Corporación y demás personas y funcionarios autorizados 

suscitadas en los debates de cada punto del orden del día, y el 
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desarrollo íntegro de la sesión plenaria, incluso la parte dedicada a 

la Audiencia pública. 

 

El Ayuntamiento de Almería está tramitando una modificación del 

Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que, entre otros aspectos, 

afectaría a la redacción de los artículos 107, 108, 109, 110 y 113, 

para recoger en dicho Reglamento las citadas modificaciones, si bien, 

dicha reforma es mucho más amplia, afectando a otros capítulos y 

artículos del mismo, que no está previsto tramitar y aprobar a corto 

plazo, habiéndose puesto de manifiesto por la Secretaría General del 

Pleno la urgencia en la adopción de las medidas referentes a la 

tramitación, aprobación y archivo de las actas plenarias, para no 

perjudicar en el tiempo dicho procedimiento, sin perjuicio de que, una 

vez se tramite en forma la modificación del ROP, estas previsiones 

queden incorporadas a la misma. 

 

Es por ello que, por la presente, de conformidad con la competencia 

atribuida a esta Alcaldía por el artículo 124.4, apartados b) y c), de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, vengo en proponer al Pleno de la Corporación la adopción 

del siguiente acuerdo: 

 

Primero.- El Secretario General del Pleno levantará, por escrito y en 

formato electrónico, Acta Ejecutiva de cada sesión del Pleno, 

cualquiera que fuere su clase, para la inmediata ejecución de los 

acuerdos adoptados y para la comunicación electrónica en plazo de los 

mismos a las administraciones estatal y autonómica, en la que se harán 

constar los extremos establecidos en el artículo 107.1 ROP, con 

resumen de las intervenciones o manifestaciones realizadas por los 

representantes de los Grupos, Concejales, miembros de la Junta de 

Gobierno Local o funcionarios autorizados, que afecten directamente al 

sentido del voto que se emita sobre el asunto, y sin necesidad de 

incluir los ruegos, preguntas y comparecencias que se formulen. 

 

Dicha Acta Ejecutiva será la que se someta a aprobación por el Pleno 

de la Corporación en la siguiente sesión plenaria. 

 

Segundo.- Mediante la utilización del sistema de video-acta, se 

confeccionará, así mismo, un Acta Parlamentaria, que recoja las 

intervenciones orales de los miembros de la Corporación, y el 

desarrollo íntegro de la sesión plenaria, que será firmada 

electrónicamente por el Secretario General del Pleno, y de la que 

podrán expedirse certificaciones en la forma descrita en el artículo 

113.4 del ROF. 

 

Esta acta parlamentaria recogerá, así mismo, los ruegos, preguntas y 

comparecencias que se formulen, tanto en la parte dedicada al “control 

de los demás órganos de gobierno”, como en la de “Audiencia pública”. 

En estos casos, se harán constar los mismos, así como las 

intervenciones que se produzcan, literalmente a través del sistema de 

video-acta. 
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Dicha Acta Parlamentaria, en formato electrónico, será sometida a 

aprobación por el Pleno de la Corporación en unión del Acta Ejecutiva 

a la que corresponda. 

 

Tercero.- Las Actas Ejecutivas se registrarán en Libros en soporte 

electrónico, que habrán de estar compuestos por hojas debidamente 

foliadas y llevar, en cada una de ellas, la rúbrica de la presidencia 

y el sello de la Corporación, y expresando su composición en su 

primera página, mediante diligencia de apertura del Secretario General 

del Pleno. El soporte electrónico deberá garantizar la veracidad, 

autenticidad e integridad de los acuerdos adoptados. Una vez aprobadas 

por el Pleno de la Corporación, se publicarán en la página web de la 

Corporación. 

 

Las Actas Parlamentarias se registrarán en soporte de video-acta, una 

video-acta por cada sesión, utilizándose para su confección el 

programa informático establecido al efecto por el Excmo. Ayuntamiento 

de Almería, que deberá garantizar la veracidad, autenticidad e 

integridad del desarrollo de la sesión. Las video-actas serán objeto 

de publicación en la página web de la Corporación. 

 

Los libros de Actas Ejecutivas estarán en soporte electrónico, en la 

aplicación informática establecida al efecto, compuestos de hojas 

numeradas correlativamente para cada Libro. Con independencia de dicha 

numeración de Libro, las hojas destinadas a cada sesión irán 

numeradas, también, correlativamente. Llevarán, en cada una de ellas, 

la rúbrica de la presidencia y el sello de la Corporación. 

 

Cada Libro electrónico, que podrá referenciarse a un año, se abrirá 

con una diligencia del Secretario General del Pleno, acreditando que 

está destinado a la trascripción de Actas Ejecutivas del Pleno, y 

precisando el número de folios que lo forman, en numeración 

correlativa desde el 1 al final. Indicará igualmente la fecha del Acta 

con que se inicia el Libro y la de la propia diligencia de apertura. 

 

Aprobada el Acta Ejecutiva, el Secretario la hará transcribir, 

íntegramente y por medios informáticos, salvando al final los errores 

materiales que involuntariamente se produjeren, a hojas con numeración 

correlativa, siguiendo rigurosamente su orden, y haciendo constar al 

final de cada Acta, mediante diligencia, el número de los folios del 

Libro, inicial y final, en que ha quedado extendida. 

 

El Acta será firmada por el Secretario General del Pleno, o 

funcionario que legalmente le sustituyera en la sesión, con el visto 

bueno del Presidente de la misma, mediante firma electrónica. 

 

Si por error se alterara el orden numérico de los folios, o se 

produjera algún otro error informático en el Libro, las incidencias 

que se hubieran producido se salvarán por diligencia. 
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En cada Libro anual se extenderá diligencia final por el Secretario, 

acreditando la primera y última Actas que lo forman, y el número total 

de hojas que contiene. 

 

Cuarto.- El Secretario General del Pleno custodiará los Libros de 

Actas Ejecutivas, bajo su responsabilidad, en la Casa Consistorial, en 

los soportes informáticos establecidos al efecto, y no consentirá que 

salgan de la misma, o se exporten a archivos de terceros, bajo ningún 

pretexto, ni aún a requerimiento judicial o de autoridades de 

cualquier orden. 

 

Transcurridos tres años desde la fecha de la última Acta que 

contengan, los Libros de Actas Ejecutivas del Pleno se entregarán, en 

formato electrónico, al Archivo Municipal, donde se custodiarán bajo 

la responsabilidad del jefe de la dependencia, quien procurará para 

los mismos la mayor seguridad y buena conservación. 

 

El archivo de Actas Parlamentarias en sistema de video-actas se 

llevará a cabo por la Secretaría General del Pleno anualmente, en los 

soportes de almacenamiento de datos establecidos al efecto. Las video-

actas serán objeto de publicación en la página web municipal. 

 

Quinto.- Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente del 

Pleno y con su “visto bueno”, para significar que el Secretario 

General del Pleno está en el ejercicio de su cargo, mediante firma 

electrónica de ambos. 

 

Irán rubricadas al margen por el Jefe de la Unidad a la que 

corresponda, llevarán el sello del Ayuntamiento y, en su caso, se 

reintegrarán en la forma que se establezca en la Ordenanza 

correspondiente. 

 

Las certificaciones se expedirán, normalmente, con la integridad de 

las partes expositiva y dispositiva de los acuerdos, según consten en 

el acta ejecutiva, pero con omisión de la parte relativa al debate o 

deliberación del asunto, que consta en el acta parlamentaria en 

soporte video-acta, salvo que, expresamente, se solicite su inclusión. 

 

Podrán expedirse certificaciones en soporte digital, salvadas con 

firma electrónica del Secretario General del Pleno, del contenido de 

las video-actas, a fin de recoger las intervenciones orales de los 

miembros de la Corporación en las sesiones plenarias, así como la de 

los vecinos que hubieren intervenido en la Audiencia ciudadana, a 

solicitud del miembro de la Corporación o persona interesada, y que 

podrán ser transcritas en papel cuando dicho miembro o persona 

interesada expresamente lo solicite. 

 

Sexto.- El presente acuerdo se aplicará a la aprobación de las actas 

plenarias elaboradas a partir del mes de febrero del presente año, y 

será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Almería, para general conocimiento”. 
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 

 

 

2.- Aprobación, en su caso y si procede, de las actas de las 

sesiones anteriores, de fechas 17 de febrero de 2017 (Extraordinaria 

2/17), 3 de marzo de 2017 (Ordinaria 3/17), 31 de marzo de 2017 

(Ordinaria 4/17), 27 de abril de 2017 (Ordinaria 5/17), 26 de mayo de 

2017 (Extraordinaria y monográfica 6/17), 30 de mayo de 2017 

(Ordinaria 7/17), 3 de julio de 2017 (Ordinaria 8/17), 18 de julio de 

2017 (Extraordinarias y urgentes 9/17 y 10/17), y 31 de julio de 2017 

(Ordinaria 11/17).- (Remitidas por correo electrónico).- 

 

En virtud de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento Orgánico del 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería y conforme al acuerdo 

adoptado en el punto anterior de la presente sesión plenaria, al no 

formularse observaciones a las actas de fechas 17 de febrero de 2017 

(Extraordinaria 2/17), 3 de marzo de 2017 (Ordinaria 3/17), 31 de 

marzo de 2017 (Ordinaria 4/17), 27 de abril de 2017 (Ordinaria 5/17), 

26 de mayo de 2017 (Extraordinaria y monográfica 6/17), 30 de mayo de 

2017 (Ordinaria 7/17), 3 de julio de 2017 (Ordinaria 8/17), 18 de 

julio de 2017 (Extraordinarias y urgentes 9/17 y 10/17), y 31 de julio 

de 2017 (Ordinaria 11/17), se consideran aprobadas.- 

 

 

3.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Nº 7, Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Economía, Organización y Promoción de la Ciudad, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017, del siguiente 

tenor literal: 

 

“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en 

relación al expediente que se tramita relativo a la modificación de 

la Ordenanza fiscal número 7, reguladora de la Tasa por Licencias 

Urbanísticas, y a la vista de los informes que obran en el mismo, y 

una vez aprobado el proyecto de modificación por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 2017, eleva al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno la presente propuesta de modificación de la 

siguiente tasa: 

 

Tasa que se modifica: Tasa por Licencias Urbanísticas, regulada en 

la Ordenanza fiscal nº 7 

 

Texto que se modifica, quedando el resto de la tasa en sus términos 

actuales: 

 

“Artículo 6: Cuota Tributaria (se modifica el apartado 1.a, quedando 

el resto del artículo en sus términos actuales) 
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1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la Base Imponible los 

siguientes tipos de gravamen: 

 

a) El 1,39 por 100, en los supuestos de: obras de nueva planta; 
modificación de estructuras o aspectos exteriores de las 

edificaciones existentes; movimientos de tierra; demolición de 

construcciones; obras menores; obras de urbanización no comprendidas 

en un proyecto de urbanización e instalación de carteles de 

propaganda colocados en forma visible desde la vía pública. 

 

En los supuestos anteriores, el tipo impositivo será del 0,695 por 

100, siempre que se cumplan los dos requisitos siguientes: 

 

- Que los inmuebles que sean objeto de las construcciones o 

instalaciones o en los que se ejecuten las obras, se dediquen 

íntegramente a la realización de actividades empresariales y/o 

profesionales.  

- Que los titulares de las actividades empresariales y/o 

profesionales afectas conforme al apartado anterior sean personas 

físicas. Esta circunstancia se acreditará aportando certificado 

de la Agencia Tributaria de alta censal. 

    

En todo caso, se fija una cuota tributaria mínima de 30,05 euros. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y una vez cumplido 

dicho trámite, será de aplicación desde el día 1 de enero de 2018, 

permaneciendo en vigor hasta que expresamente se acuerde su 

modificación o derogación” 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo 

plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene 

el texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios 

de este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días 

hábiles, a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que 

tenga lugar la publicación del anuncio, los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas. 

 

Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo 

plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que 

se hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la 

ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que 

no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de 

tener que adoptar nuevo acuerdo plenario. 
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En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional 

elevado automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la 

ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha publicación. 

 

Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contencioso-

administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, 

anta la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía en Granada”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos 

favorables (12 PP, 8 PSOE y 3 C’s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

4.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Nº 10, Reguladora de la Tasa por los Servicios de la Planta de 

Tratamiento para el Depósito, Clasificación y Reciclado de Escombros y 

Restos de Obra.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Economía, Organización y Promoción de la Ciudad, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017, del siguiente 

tenor literal: 

 

“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en 

relación al expediente que se tramita relativo a la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 10, reguladora de la tasa por los Servicios 

de la Planta de Tratamiento para el Depósito, Clasificación y 

Reciclado de Escombros y Restos de Obra (Residuos Inertes), y a la 

vista de los informes que obran en el mismo, y una vez aprobado el 

proyecto de modificación de la ordenanza por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2017, eleva al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno la presente propuesta de modificación de la 

siguiente tasa: 

 

Tasa que se modifica: Tasa por los Servicios de la Planta de 

Tratamiento para el Depósito, Clasificación y Reciclado de Escombros 

y Restos de Obra (Residuos Inertes), regulada en la Ordenanza fiscal 

nº 10 

 

Texto que se modifica, quedando el resto de la tasa en sus términos 

actuales: 

 

“Artículo 6: Cuota tributaria 

La cuantía de la Tasa será la fijada en las tarifas siguientes, para 

cada uno de los distintos servicios. 
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Epígrafe primero: Recepción y tratamiento de restos. 

1. Tierras   

      1.1 Vegetales 0,00 €/Tn 

      1.2 De excavación 2,46 €/Tn 

2. Restos limpios  

      2.1 Pétreo y hormigón no mezclado 2,46 €/Tn 

3. Restos mixtos    

      3.1 Pétreo y hormigón mezclado 4,91 €/Tn 

4. Restos sucios  

     4.1 Restos sucios de baja densidad 4,91 €/Tn 

 

Epígrafe segundo: Precios de servicios 

2.1. Operación de nueva carga por rechazo de residuos  2,46 €/Tn 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 

vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o 

derogación.” 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo 

plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene 

el texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios 

de este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días 

hábiles, a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que 

tenga lugar la publicación del anuncio, los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas. 

 

Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo 

plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que 

se hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la 

ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que 

no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de 

tener que adoptar nuevo acuerdo plenario. 

 

En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional 

elevado automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la 

ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha publicación. 

 

Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contencioso-

administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, 

anta la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía en Granada”. 
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos 

favorables (12 PP, 8 PSOE y 3 C’s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

5.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Nº 11, Reguladora de la Tasa por Licencias de Instalación de 

Actividades y de Apertura de Establecimientos, y por actuaciones 

derivadas de procedimientos de declaración responsable y de 

comunicación previa para inicio de actividades.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Economía, Organización y Promoción de la Ciudad, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017, del siguiente 

tenor literal: 

 

“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en relación 

al expediente que se tramita relativo a la modificación de la 

Ordenanza fiscal número 11, reguladora de la Tasa por Licencias de 

Instalación de Actividades y de Apertura de Establecimientos, y por 

actuaciones derivadas de procedimientos de declaración responsable y 

de comunicación previa para inicio de actividades, a la vista de los 

informes que obran en el mismo, y una vez aprobado el proyecto de 

modificación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de 

agosto de 2017, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente 

propuesta de modificación de la siguiente tasa: 

 

Tasa que se modifica: Tasa por Licencias de Instalación de Actividades 

y de Apertura de Establecimientos, y por actuaciones derivadas de 

procedimientos de declaración responsable y de comunicación previa 

para inicio de actividades, regulada en la Ordenanza fiscal nº 11 

 

Texto que se modifica, quedando el resto de la tasa en sus términos 

actuales: 

 

“Artículo 6: Cuota Tributaria (se modifica el apartado 1, quedando el 

resto del artículo en sus términos actuales) 

1. La cuota tributaria, que se exigirá por unidad de local a efectos 

catastrales, se determinará aplicando el tipo de gravamen del 1 por 

100 sobre la base definida en el artículo anterior.  

 

En los supuestos establecidos en el artículo 2.2, apartados b), c) y 

d) de la presente ordenanza, la cuota tributaria se determinará 

aplicando el tipo de gravamen del 0,5 por 100 sobre la base imponible 

correspondiente, siempre que el titular de la actividad sujeta a la 

presente tasa sea una persona física. Esta circunstancia se acreditará 

aportando certificado de la Agencia Tributaria de alta censal. 
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No obstante, cuando se trate de establecimientos con periodo de 

apertura inferior a un mes dentro del año natural, la cuota será una 

cuantía fija de 200,00 €. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y una vez cumplido 

dicho trámite, será de aplicación desde el día 1 de enero de 2018, 

permaneciendo en vigor hasta que expresamente se acuerde su 

modificación o derogación” 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo 

plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene el 

texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios de 

este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días hábiles, a 

partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la 

publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el expediente 

y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo 

plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la 

ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que 

no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de tener que adoptar 

nuevo acuerdo plenario. 

 

En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado 

automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la 

ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 

publicación. 

 

Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contencioso-

administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la 

Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 

Granada”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos 

favorables (12 PP, 8 PSOE y 3 C’s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 
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6.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Nº 14, Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos 

Administrativos.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Economía, Organización y Promoción de la Ciudad, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017, del siguiente 

tenor literal: 

 

“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en relación 

al expediente que se tramita relativo a la modificación de la 

Ordenanza fiscal número 14, reguladora de la Tasa por Expedición de 

Documentos Administrativos, a la vista de los informes que obran en el 

mismo, y una vez aprobado el proyecto de modificación por acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 2017, eleva al 

Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta de modificación de la 

siguiente tasa: 

 

Tasa que se modifica: Tasa por Expedición de Documentos 

Administrativos, regulada en la Ordenanza fiscal nº 14 

 

Texto que se modifica, quedando el resto de la tasa en sus términos 

actuales: 

 

“Artículo 6, epígrafe tercero (quedando el resto del artículo en sus 

términos actuales): 

Epígrafe tercero: Otros expedientes 

 

3.1. Comunicación cambio de titularidad de actividades.  

3.1.1. Nuevo titular de la actividad, persona jurídica 147,00 

3.1.2. Nuevo titular de la actividad, persona física 73,50 

3.2. Información previa de la Unidad de Medio Ambiente. 22,00 

3.3. Inspección técnica de la Unidad de Medio Ambiente. 147,00 

3.4. Expediente  “asimilado a fuera de ordenación”. 600,00 

 

En el caso previsto en el epígrafe 3.1.2. Nuevo titular de la 

actividad, persona física, dicha circunstancia se acreditará aportando 

certificado de la Agencia Tributaria de alta censal. 

 

Artículo 9: 

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el momento de 

presentar la solicitud del documento, autorización administrativa o 

expediente. 

2. Los escritos recibidos por los conductos a que se refiere el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que no 

acrediten el pago de la tasa, serán admitidos provisionalmente pero no 

podrá dárseles curso sin que en el plazo de diez días hábiles acredite 

el abono de la cuota correspondiente, con el apercibimiento de que, en 

dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados 

y será archivada la solicitud. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y una vez cumplido 

dicho trámite, será de aplicación desde el día 1 de enero de 2018, 

permaneciendo en vigor hasta que expresamente se acuerde su 

modificación o derogación” 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo 

plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene el 

texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios de 

este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días hábiles, a 

partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la 

publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el expediente 

y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo 

plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la 

ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que 

no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de tener que adoptar 

nuevo acuerdo plenario. 

 

En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado 

automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la 

ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 

publicación. 

 

Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contencioso-

administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la 

Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 

Granada.” 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos 

favorables (12 PP, 8 PSOE y 3 C’s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

7.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Nº 27, Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público 

por Mesas y Sillas y Otros Elementos con Finalidad Lucrativa.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Economía, Organización y Promoción de la Ciudad, en sesión 
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extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017, del siguiente 

tenor literal: 

 

“La Concejal Delegada del Área de Economía y Contratación, en 

relación al expediente que se tramita relativo a la modificación de 

la Ordenanza fiscal número 27, reguladora de la Tasa por Ocupación 

de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas y otros elementos con 

finalidad lucrativa, y a la vista de los informes que obran en el 

mismo, y una vez aprobado el proyecto de modificación de la 

ordenanza por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 

julio de 2017, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente 

propuesta de modificación de la siguiente tasa: 

 

Tasa que se modifica: Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público 

por Mesas y Sillas y otros elementos con finalidad lucrativa, 

regulada en la Ordenanza fiscal nº 27 

 

Texto que se modifica, quedando el resto de la tasa en sus términos 

actuales: 

 

“Artículo 5: Cuota Tributaria (se modifica el apartado 1, quedando 

el resto del artículo en sus términos actuales) 

 

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada 

en la Tarifa contenida en el apartado segundo del presente artículo, 

con arreglo a los criterios que se indican: 

 

a) Porcentajes de aplicación según plazo de vigencia de la licencia: 

 

Licencia anual: un 50% de la tarifa 

Licencia de temporada y sobre tarimas:  un 75% de la tarifa 

Licencia ocasional:  un 300% de la tarifa 

Otros supuestos:  

Licencia para primer y cuarto trimestre 

natural: un 25 por 100 de la tarifa 

Licencia segundo trimestre natural:  un 50 por 100 de la tarifa 

Licencia tercer trimestre natural:  un 100 por 100 de la tarifa 

 

b) La cuota aplicable a las tarifas del apartado segundo del 

presente artículo será por cuantía de un 50% siempre que el sujeto 

pasivo sea una persona física. Esta circunstancia se acreditará 

aportando certificado de la Agencia Tributaria de alta censal. A la 

cuota así determinada se le aplicarán los criterios que se 

establecen en el apartado 1.a) de este artículo. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y una vez cumplido 

dicho trámite, será de aplicación desde el día 1 de enero de 2018, 

permaneciendo en vigor hasta que expresamente se acuerde su 

modificación o derogación” 

 



El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D

CSV (Código de Verificación Segura) MHQZ3O6VS4WZEVM2XEUYBKDSYQ Fecha y Hora 19/12/2017 13:59:00

Servidor afirma.redsara.es Página 17/94

MHQZ3O6VS4WZEVM2XEUYBKDSYQ

17 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo 

plenario provisional de modificación de la ordenanza, que contiene 

el texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios 

de este Ayuntamiento, y se publicará anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta días 

hábiles, a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que 

tenga lugar la publicación del anuncio, los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas. 

 

Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo 

plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que 

se hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la 

ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que 

no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de 

tener que adoptar nuevo acuerdo plenario. 

 

En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional 

elevado automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la 

ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha publicación. 

 

Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contencioso-

administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, 

anta la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía en Granada”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos 

favorables (12 PP, 8 PSOE y 3 C’s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

8.- Aprobación definitiva del expediente, y memoria, de iniciativa 

pública y de ejercicio de actividad económica, en régimen de libre 

concurrencia por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, tendente a la 

implantación de un servicio público de préstamo o alquiler de 

bicicletas.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Presidencia, Movilidad y Acción Vecinal, en sesión ordinaria celebrada 

el día 29 de agosto de 2017, corregido de errores en la numeración de 

los epígrafes de la propuesta de acuerdo, del siguiente tenor literal: 

 

“El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la ciudad de Almería, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2016, adoptó acuerdo 
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mediante el que se dispuso constituir una COMISIÓN PARA EL ESTUDIO de 

los aspectos social, técnico, jurídico y financiero necesarios para el 

ejercicio de actividad económica por el Excmo. Ayuntamiento de 

Almería, consistente en la prestación del servicio de ALQUILER O 

PRÉSTAMO DE BICICLETAS, actividad considerada de interés general y de 

utilidad pública, que ha de prestarse dentro del término municipal y 

en beneficio de sus habitantes, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 96 y 97 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; 

Asimismo, el Pleno municipal aprobó inicialmente el expediente de 

iniciativa pública y de ejercicio de actividad económica, en régimen 

de libre concurrencia por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, tendente 

a la implantación de un servicio público de préstamo o alquiler de 

bicicletas para la consecución de una movilidad más sostenible, 

configurado como un sistema alternativo y complementario al transporte 

colectivo urbano y se dispuso que la citada Comisión debía redactar 

una MEMORIA relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y 

financiero de la actividad económica de préstamo o alquiler de 

bicicleta en el término municipal de Almería, en la que debía 

determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley y los 

casos en que debía cesar la prestación de la actividad. Asimismo debía 

acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se 

tendría en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a 

las necesidades generales de la Entidad local como ingreso de su 

Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y 

amortizaciones. Para este cometido se podría contar con cuantos 

informes y estudios complementarios sean precisos tanto provenientes 

del propio Ayuntamiento como de servicios externos. 

Con fecha 20 de abril de 2017 se elaboró la citada MEMORIA por los 

miembros de la Comisión constituida en virtud de lo dispuesto en el 

acuerdo de Pleno de 9 de noviembre de 2016, para el estudio de los 

aspectos social, técnico, jurídico y financiero necesarios para el 

ejercicio de actividad económica por el Excmo. Ayuntamiento de 

Almería, consistente en la prestación del servicio de ALQUILER O 

PRÉSTAMO DE BICICLETAS, estando acreditado en el expediente la 

determinación de la forma de gestión, entre las previstas por la Ley; 

los casos en que debe cesar la prestación de la actividad; y un 

proyecto de precios del servicio. 

 

Con fecha 20 de abril de 2017, se emitió informe por la Técnico 

de Administración General de la Delegación de Área de Movimiento 

Vecinal, Gestión de la Vía Pública y Movilidad Urbana, prestándose 

conformidad al mismo por el Jefe de Servicio de dicha Delegación de 

Área a efectos del cumplimiento de lo dispuesto el artículo 172 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de 

Noviembre. 

 

Con fecha 10 de mayo de 2017 se emite informe de fiscalización 

por el Sr. Interventor municipal Acctal, ejerciendo la función 

fiscalizadora. 
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la ciudad de Almería, en sesión 

ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2017, adoptó acuerdo relativo 

a la aprobación y exposición pública de la Memoria elaborada para el 

ejercicio de la actividad económica de préstamo o alquiler de 

bicicletas en el término municipal de Almería, incluyendo en la misma 

la enmienda siguiente: 

 

“A diferencia de los intervalos tarifarios habituales de treinta 

minutos, los periodos de control referidos a las estaciones de 

alquiler ubicadas en la Cañada y la Universidad se ampliarán en 15 

minutos. Por consiguiente, la ordenanza reguladora habrá de establecer 

un epígrafe específico de limitación horaria de 45 minutos para dichas 

ubicaciones. Esta modificación también habrá de contemplarse en los 

requerimientos señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 

en su momento se establezca”. 

 

En el Boletín Oficial de la Provincia número 109 de fecha 9 de 

junio de 2017, se publicó el correspondiente EDICTO relativo a la 

APROBACIÓN INICIAL DE LA MEMORIA PARA EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS 

SOCIAL, JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 

PRÉSTAMO O ALQUILER DE BICICLETA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, 

sometiéndose a información pública por plazo de treinta días naturales 

la citada MEMORIA, durante los cuales podrán formular observaciones 

los particulares y Entidades, publicándose a tal efecto el presente 

edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento de Almería. 

 

Con fecha 19 de julio de 2017 se expide certificado por el 

Titular Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno del 

Excmo. Ayuntamiento de Almería, con el Visto Bueno de la Concejal 

Delegada de Organización y Función Pública en el que consta que “NO ha 

tenido entrada reclamaciones y/o sugerencias alguna.-” 

 

VISTO el conforme del Secretario General, de fecha 1 de agosto de 

2017, al informe jurídico de la Técnico de Administración General de 

fecha 28 julio de 2017. 

 

VISTO el informe del Interventor Acctal, de fecha 8 de agosto de 2017. 

 

VISTO el informe complementario del Jefe de Servicio de la Delegación 

de Área de Movimiento Vecinal, gestión de la vía pública y movilidad 

urbana, de fecha 21 de agosto de 2017. 

 

P R O P U E S T A 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el expediente de iniciativa pública 

y de ejercicio de actividad económica, en régimen de libre 

concurrencia por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, tendente a la 

implantación de un servicio público de préstamo o alquiler de 

bicicletas para la consecución de una movilidad más sostenible, 



El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D

CSV (Código de Verificación Segura) MHQZ3O6VS4WZEVM2XEUYBKDSYQ Fecha y Hora 19/12/2017 13:59:00

Servidor afirma.redsara.es Página 20/94

MHQZ3O6VS4WZEVM2XEUYBKDSYQ

20 

 

 

configurado como un sistema alternativo y complementario al transporte 

colectivo urbano, actividad considerada de interés general y de 

utilidad pública que ha de prestarse dentro del término municipal y en 

beneficio de sus habitantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 96 y 97 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 

18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local. 

 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la MEMORIA elaborada por los 

miembros de la Comisión constituida mediante acuerdo de Pleno de fecha 

9 de noviembre de 2016, para el estudio de los aspectos social, 

jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de préstamo o 

alquiler de bicicleta en el término municipal de Almería conformidad 

con lo establecido en los artículos 96 y 97 apartado 1 del Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 

Régimen Local. De conformidad con el acuerdo de Pleno de la ciudad de 

Almería, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 

2017, se incluyó en la misma la enmienda siguiente: 

 

“A diferencia de los intervalos tarifarios habituales de treinta 

minutos, los periodos de control referidos a las estaciones de 

alquiler ubicadas en la Cañada y la Universidad se ampliarán en 15 

minutos. Por consiguiente, la ordenanza reguladora habrá de establecer 

un epígrafe específico de limitación horaria de 45 minutos para dichas 

ubicaciones. Esta modificación también habrá de contemplarse en los 

requerimientos señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 

en su momento se establezca”. 

 

TERCERO.- Aprobar la forma concreta de gestión del servicio, que será 

mediante gestión indirecta a través de la modalidad de concesión, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 86, apartado 1 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

CUARTO.- Facultar al Excmo Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantas 

resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de éste acuerdo”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 

 

 

9.- Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Servicio 

Municipal de Taxi de Almería.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Presidencia, Seguridad y Acción Vecinal, en sesión ordinaria celebrada 

el día 29 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“Examinado el expediente administrativo que se tramita en estas 

dependencias municipales en el que consta “Proyecto de Ordenanza de 

Reguladora del Servicio Municipal de Taxi en Almería, elaborado por 
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los Servicios Técnicos de esta Delegación de Área, en coordinación 

con las Asociaciones Profesionales del Sector del Taxi, para su 

aprobación como marco normativo municipal para dar respuesta a las 

necesidades que dicho Sector demanda en nuestro municipio, dado que 

de conformidad con lo establecido en el artículo 25 apartado 2 letra 

g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Ayuntamiento de Almería es competente para ejercer 

competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas entre otras, en materia de tráfico, 

estacionamiento de vehículos, movilidad y transporte colectivo 

urbano; y en virtud de lo establecido en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía y la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, respecto a los servicios de transporte público de 

personas que se desarrollan íntegramente dentro de sus respectivos 

términos municipales, correspondiéndole el otorgamiento de las 

licencias de auto taxis; siendo por tanto este Ayuntamiento el 

responsable último de la ordenación de la actividad mediante la 

correspondiente ordenanza, sin perjuicio del cumplimiento de la 

legislación estatal y autonómica aplicable, estando ésta última 

esencialmente determinada por la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de 

Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros 

en Andalucía (BOJA núm. 99 de 27 de mayo de 2003), desarrollada 

reglamentariamente por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público 

de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo (BOJA núm.49, de 12 

de marzo de 2012), que ha supuesto una actualización normativa; dado 

que la reglamentación vigente hasta esa fecha estaba contenida en el 

Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de 

Transporte en Automóviles Ligeros. 

 

En concreto en el artículo 15 de la citada Ley 2/2003, de 12 de 

mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 

Viajeros en Andalucía, relativo al régimen jurídico de las licencias 

de autotaxi, en sus apartados 1 y 2 se establece que “1. Para la 

realización de transportes discrecionales en automóviles de turismo 

será preciso, como regla general y salvo lo dispuesto en los 

apartados siguientes, obtener simultáneamente la licencia municipal 

que habilite para la prestación de servicios urbanos y la 

autorización que habilite para la prestación de servicios 

interurbanos. 2. El régimen de otorgamiento, utilización, 

modificación y extinción de las licencias municipales de transporte 

urbano en vehículos de turismo, así como el de prestación del 

servicio en el municipio, se ajustará a sus normas específicas, 

establecidas mediante la correspondiente Ordenanza Municipal, de 

acuerdo con la normativa autonómica y estatal en la materia.”  

 

Con fecha 13 de marzo de 2012 entró en vigor el Decreto 

35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en 

Automóviles de Turismo, que desarrolla el Título II de la Ley 

2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
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Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. La Disposición Transitoria 

Primera del Decreto 35/2012, establece que "Los municipios y las 

Áreas Territoriales de Prestación Conjunta adaptarán sus Ordenanzas 

y normas de funcionamiento, respectivamente, en materia de 

transporte urbano de viajeros y viajeras a lo previsto en el 

Reglamento que aprueba el presente Decreto, en el plazo de quince 

meses a contar desde su entrada en vigor". En virtud de lo 

establecido en la citada Disposición Transitoria Primera del Decreto 

35/2012, de 21 de febrero, el Excmo. Ayuntamiento de Almería, ha de 

adaptar dicha reglamentación municipal. 

 

El vigente Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos e 

Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, fue aprobado por 

el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería en sesión de 24 de mayo 

de 1993.  

 

Por consiguiente es necesario la aprobación de una nueva 

reglamentación municipal al respecto, por lo que ha de tramitarse el 

correspondiente expediente para la consecución de la aprobación 

definitiva de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE TAXI 

EN ALMERÍA, adaptada a la nueva normativa autonómica de aplicación, 

adecuándose a los extremos establecidos en el artículo 4 del Decreto 

35/2012. 

 

Al objeto de cumplimentar el trámite de CONSULTA PÚBLICA 

establecido en el artículo 133 de la ley 39/2015, de 1 de octubre 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas el documento relativo al "Proyecto de Ordenanza reguladora 

del Servicio Municipal de Taxi en Almería, ha estado expuesto en el 

Tablón de Edictos y Anuncios de este Ayuntamiento, y en la página 

web municipal durante diez (10) días hábiles, desde el 12 de julio 

hasta el 25 de julio de 2017 ambos inclusive, para poder recabar la 

opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas 

potencialmente afectados por la futura normativa municipal acerca 

de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

 

Con fecha 27 de julio de 2017 se ha expedido certificado por el 

Titular Acctal de la Junta de Gobierno Local acreditativo de que 

durante el plazo comprensivo desde el 12 de julio hasta el 25 de 

julio de 2017 ambos inclusive, en relación con las alegaciones, 

observaciones y sugerencias que se puedan presentar a la consulta 

pública, del EDICTO, expuesto en el Tablón de Edictos y Anuncios de 

éste Ayuntamiento, relativo al “Proyecto de Ordenanza reguladora del 

Servicio Municipal de Taxi en Almería”, no ha tenido entrada 

alegación alguna. 
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VISTO el informe jurídico emitido con fecha 8 de agosto de 2017 

por la Técnico de la Administración General de la Delegación de Área 

de Movimiento Vecinal, Gestión de la Vía Pública y Movilidad Urbana 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 

VISTO el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de la sesión 

ordinaria celebrada el 16 de agosto de 2017, en la que se aprueba 

por unanimidad el Proyecto de Ordenanza Reguladora del Servicio 

Municipal de Taxi de Almería. 

 

VISTO el informe jurídico de la Técnico de la Administración 

General de la Delegación de Área de Movimiento Vecinal, Gestión de 

la Vía Publica y Movilidad Urbana , de fecha 18 de agosto de 2107. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente por el Pleno de la Corporación 

la “ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TAXI DE ALMERÍA” 

adjunta, cuyo proyecto ha sido aprobado mediante acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 16 de agosto de 

2017, recogiéndose íntegramente en dicho acuerdo el texto del 

Proyecto de Ordenanza aprobado, de conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

SEGUNDO.- Someter el expediente administrativo a información 

pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 

publicándose a tal efecto el correspondiente edicto en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Almería y en el Tablón de anuncios de 

este Ayuntamiento. 

 

El expediente estará de manifiesto y expuesto al público en las 

dependencias del Servicio de Movilidad Urbana de la Delegación de 

Área de Movimiento Vecina, Gestión de la Vía Pública y Movilidad 

Urbana. 

 

TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación 

o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de 

aprobación hasta entonces provisional. 

 

CUARTO.- La entrada en vigor de la presente Ordenanza 

Reguladora del Servicio Municipal de Taxi de Almería, se producirá 

una vez aprobada y publicada completamente en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Almería, con arreglo a lo establecido en los 

artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de 

Bases de Régimen Local. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TAXI DE ALMERÍA 

 

PREÁMBULO 

 

La configuración y aprobación de un marco normativo que regule el 

servicio de transporte discrecional en automóviles de turismo 

constituye una competencia propia que nuestro ordenamiento jurídico 

atribuye a las Corporaciones Locales. Y es así, tanto por la 

potestad reglamentaria municipal reconocida en la legislación local 

básica, Ley 7/1985 de 2 de abril, como por la Ley 2/2003, de 

ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros. 

En particular, esta norma de ámbito autonómico establece la 

obligatoriedad de regular el régimen de otorgamiento, utilización, 

modificación y extinción de licencias, así como otros aspectos 

específicos relacionados con la gestión del servicio de taxi, 

mediante una ordenanza municipal. 

Por otra parte, el Reglamento de los servicios de transporte público 

de viajeros en automóviles de turismo, aprobado en virtud del 

Decreto 35/2012 de 21 de febrero, ha supuesto una notable 

transformación y verdadero punto de inflexión en la normativa 

aplicable al sector, hecho que, ineludiblemente, exige que el 

Ayuntamiento de Almería aborde una profunda y completa actualización 

del hasta ahora vigente reglamento municipal de los servicios 

urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros, 
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publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, el 21 de 

octubre de 1993. 

 

De esta forma, se ha elaborado una norma municipal que no solo se 

ajusta al ordenamiento vigente -consagrando así la seguridad 

jurídica, uno de los principios que la Ley 39/2015 menciona con 

carácter preceptivo para los preámbulos de ordenanzas y reglamentos-

, sino que contempla, por una parte, los nuevos requerimientos y 

demandas del sector, y por otra, establece un apropiado marco de 

derechos y obligaciones, acorde con los nuevos tiempos. El principio 

de necesidad queda patente porque, más allá de los aspectos 

particulares que vertebran las relaciones jurídicas y normas de 

funcionamiento entre viajeros-usuarios y conductores, se constata 

una clara intención de garantizar el interés general, entendido en 

el amplio sentido de servicio público, medio de transporte 

indispensable y factor económico y social decisivo en el desarrollo 

urbano de la ciudad. La potestad reglamentaria, mientras tanto, 

permite articular y adecuar los fines propuestos a través del más 

eficaz y apropiado instrumento de regulación: la ordenanza 

municipal, avalando así el cumplimiento del principio de eficacia 

señalado en la citada Ley 39/2015. Y en lo que se refiere al 

principio de proporcionalidad, el contenido del presente reglamento 

mantiene un alto grado de autonomía en favor de los profesionales 

del taxi, por lo que minimiza las restricciones y obligaciones que 

su articulado impone, sin menoscabar, en ningún caso, el interés 

municipal (y por ende, general) que este Ayuntamiento ha de velar en 

un servicio público del alcance y la naturaleza del aquí tratado. 

 

La elaboración de esta ordenanza ha contado con la activa 

participación de los representantes de las entidades y asociaciones 

del taxi registradas en Almería, todo ello en el marco de un 

dilatado y pormenorizado proceso de negociación y diálogo cuyo 

propósito no ha sido otro que alcanzar el mayor grado de consenso 

posible entre los profesionales del sector. Este hecho, sin duda, 

contribuye a garantizar el principio de transparencia que toda 

ordenanza municipal debe cumplir.  

Finalmente, y en cuanto al cumplimiento del principio de eficiencia, 

esta ordenanza reguladora centra su atención en racionalizar y 

simplificar los trámites municipales derivados del propio servicio; 

por consiguiente, la concesión de autorizaciones, certificados de 

aptitud o transmisión de derechos, entre otras gestiones y registros 

que afectan a los titulares de licencias, se circunscriben a un 

ámbito de optimización de los procedimientos, huyendo así de 

aquellas exigencias administrativas que resulten reiterativas o 

innecesarias. 

Además del presente Preámbulo, en la ordenanza se distinguen noventa 

y tres artículos distribuidos en siete títulos, cuatro disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. 

En el primer título se aborda la normativa de carácter general. El 

título II establece el régimen y otorgamiento de licencias, el 

ejercicio de la actividad profesional, la transmisión de los títulos 

habilitantes y demás situaciones administrativas características de 
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la autorización municipal. El título III regula la vertiente 

operativa del servicio relacionada con el propio vehículo y demás 

dispositivos técnicos inherentes a este medio de transporte. Los 

artículos del título IV determinan el régimen de los conductores, el 

certificado municipal de actitud y la tarjeta de identificación. En 

el título V se exponen las condiciones de prestación y desarrollo 

del servicio, la modalidad de concertación, la organización de la 

oferta, los derechos y deberes de usuarios y conductores y las 

normas de accesibilidad, con especial referencia a las personas con 

movilidad reducida. El título VI señala las condiciones y preceptos 

que ha de cumplir el marco de tarifas que el Ayuntamiento ha de 

aprobar. Finalmente, el título VIII desarrolla los artículos 

relacionados con las actividades administrativas de inspección y el 

pertinente régimen sancionador aplicable.  

 

TÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto, régimen jurídico y ámbito de aplicación. 

1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación y ordenación del 

servicio de taxi en el término municipal de Almería. 

2. La presente Ordenanza se aprueba de conformidad con las 

competencias atribuidas por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía y de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

3. En lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación la Ley 

2/2003 de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 

Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, el Decreto 35/2012, de 21 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, 

y la legislación estatal aplicable en materia de transportes 

terrestres ínter autonómicos. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por: 

1. Servicio de taxi o autotaxi: servicio de transporte público 

discrecional de viajeros en automóviles de turismo con una capacidad 

máxima de nueve plazas, prestado en régimen de actividad privada 

reglamentada. 

2. Servicio urbano: servicio prestado dentro del término municipal 

de Almería. Los servicios urbanos podrán zonificarse a efectos de 

aplicación de las tarifas correspondientes. 

3. Servicio interurbano: servicio que excede del ámbito municipal. 

4. Licencia: autorización municipal otorgada como actividad privada 

reglamentada, para la prestación del servicio urbano de taxi. 

5. Autorización de transporte interurbano: autorización 

administrativa otorgada por la Administración Autonómica competente, 

de conformidad con la normativa estatal de transportes terrestres, 

que habilita a su titular para la realización de servicios de taxi 

de ámbito interurbano. 

6. Titular: persona autorizada para la prestación de servicios de 

taxi. 
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7. Taxi adaptado: auto-taxi adaptado para el transporte de personas 

en silla de ruedas o con movilidad reducida, cuando así conste en el 

certificado de características técnicas. 

8. Asalariado: persona que es contratada por el titular de la 

licencia para la realización de los servicios de taxi en los 

supuestos y con los requisitos que se determinen en esta Ordenanza. 

9. Personas autónomas colaboradoras: aquellas autorizadas para la 

conducción en el servicio del taxi, en régimen especial de 

colaboración con el titular de la licencia, en los supuestos y con 

los requisitos que se determinen en esta Ordenanza. 

10. Conductor o conductora: persona que materialmente desempeña la 

prestación del servicio de taxi, bien en su condición de titular o 

en su cualidad de asalariada o de autónoma colaboradora, debidamente 

autorizada por el Ayuntamiento de Almería. 

 

Artículo 3. Principios 

La intervención municipal en el servicio de taxi se fundamenta en 

los siguientes principios: 

1. La garantía del interés público para la consecución de un nivel 
óptimo de calidad en la prestación del servicio. 

2. El equilibrio entre suficiencia del servicio y rentabilidad del 
mismo. 

3. La universalidad, la continuidad y la sostenibilidad del servicio. 
4. La accesibilidad en el transporte público como elemento básico 

para la inclusión social de las personas y la superación de 

barreras. 

5. La coordinación con los demás modos de transporte público y la 
búsqueda de su vocación complementaria. 

6. El respeto de los derechos y obligaciones recíprocas de las 

personas usuarias y de los conductores de los vehículos. 

 

Artículo 4. Sometimiento a previa licencia. 

1. La prestación del servicio de taxi se somete a la obtención 

previa de la licencia municipal que habilita a su titular para la 

prestación de servicio urbano, y a la simultánea autorización que le 

habilite para la prestación de servicio interurbano, salvo las 

excepciones indicadas en las disposiciones mencionadas en el 

artículo 1, apartado 3 de esta Ordenanza. 

2. La licencia municipal corresponderá a una categoría única 

denominada licencia de autotaxi. 

 

Artículo 5. Ejercicio de las competencias municipales de ordenación 

y gestión. 

1. Las competencias municipales de ordenación de la actividad 

comprenden las actuaciones siguientes: 

a) Reglamentación de la actividad, de las condiciones técnicas 

del soporte material del servicio, de los vehículos y su 

equipamiento, sin perjuicio de la homologación que corresponde a 

los organismos competentes. 

 

b) La reglamentación de las relaciones de los prestadores con los 

usuarios del servicio, sus derechos y deberes y las tarifas 
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urbanas, así como los procedimientos de arbitraje para la 

resolución de controversias relacionadas con la prestación del 

servicio. 

 

c) La reglamentación del régimen de las licencias, requisitos 

para la adjudicación y transmisión, forma de prestación del 

servicio, condiciones o requisitos a que está subordinada la 

licencia. 

d) La reglamentación de los requisitos exigibles para la 

conducción. 

e) La reglamentación de la oferta de taxi en los distintos 

periodos anuales del servicio, régimen de descansos, turnos para 

la prestación del servicio y autorización de conductores. 

f) La regulación del régimen sancionador y de extinción de las 

licencia, así como del relativo a la inspección, control y 

seguimiento respecto a las condiciones del servicio, incluido el 

visado de las licencias. 

g) La aprobación, mediante Ordenanza Fiscal, de los tributos que 

graven la transmisión de las licencias, la actividad 

administrativa municipal y la prestación del servicio, de 

conformidad con la legislación de haciendas locales. 

h) La ubicación, adecuación y mantenimiento de las paradas de 

autotaxis. 

2. Para llevar a cabo la ordenación y gestión de la actividad de 

taxi, la Administración municipal podrá, entre otras disposiciones 

municipales: 

a) Aprobar mediante Anexos a la Ordenanza, las normas 

complementarias que sean necesarias. 

b) Dictar Resoluciones, Decretos y Bandos. 

c) Aprobar Instrucciones y Circulares para la mejor interpretación y 

aplicación de la Ordenanza Municipal y resto de disposiciones 

municipales. 

 

TITULO II 

DE LAS LICENCIAS 

CAPÍTULO I 

La licencia como título habilitante 

 

Artículo 6. Titularidad. 

1. La licencia es el título jurídico que habilita a su titular para 

la prestación de los servicios que regula esta Ordenanza. 

2. La licencia se expedirá a favor de una persona física, que no 

podrá ser titular de otras licencias de taxi o autorizaciones de 

transporte interurbano en vehículos de turismo. Dicha licencia 

quedará referida a un vehículo concreto vinculado a la explotación 

del servicio. 

3. El titular de la licencia de taxi tendrá plena y exclusiva 

dedicación a la profesión. 

4. El titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, 

traspasar o ceder por cualquier título la explotación de la misma, 

ni del vehículo afecto. La realización de cualquier tipo de acto 

traslativo o dispositivo del dominio respecto de aquella, como la 
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cesión, de cualquier forma, del uso de la misma, sin la preceptiva 

autorización municipal, implicará la revocación de la licencia. 

 

CAPÍTULO II 

Régimen de otorgamiento de licencias 

 

Artículo 7. Determinación del número de licencias. 

1. Para la determinación del número de licencias, el Ayuntamiento de 

Almería establecerá un coeficiente que no habrá de superar el 1,1 

por mil, sobre el número de habitantes. 

 

Artículo 8. Otorgamiento de licencias. 

El otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento de Almería vendrá 

determinado por la necesidad y conveniencia de garantizar un 

adecuado y suficiente servicio a la ciudadanía. Para acreditar dicha 

necesidad y conveniencia se analizará: 

o La situación del servicio en calidad y extensión, antes del 

otorgamiento de nuevas licencias. 

o La tipología, extensión, evolución y perspectivas de crecimiento 

de los diferentes núcleos de población del término municipal. 

o La evolución y perspectivas de crecimiento de la población 

residente y visitante, atendiendo a los diferentes sectores, 

residencial, turístico, industrial, etc. 

o El cumplimiento de lo señalado en el artículo 73 de este 

Reglamento. 

 

Artículo 9. Adjudicación de licencias. 

Las licencias de taxi serán adjudicadas por la Administración 

Municipal a las personas físicas que reúnan los requisitos para su 

obtención, mediante concurso. Para este supuesto, dicha 

Administración aprobará las bases de la Convocatoria del concurso, 

en las que se determinará el procedimiento aplicable y los criterios 

de adjudicación. 

 

Artículo 10. Procedimiento de adjudicación. 

1. Para la obtención de la licencia de taxi será necesaria la 

participación en el concurso convocado al efecto, mediante la 

presentación de la correspondiente solicitud, en el plazo y lugar 

que se indique, acompañada de la documentación exigida en las bases 

de la convocatoria y, en todo caso, de original o fotocopia 

compulsada de los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona 

solicitante o, cuando ésta fuera persona extranjera, documento de 

identificación que surta efectos equivalentes en su país de origen o 

pasaporte y acreditación de encontrarse en posesión del 

correspondiente número de identificación de personas extranjeras 

(NIE). 

b) Permiso de conducción suficiente expedido por el órgano 

competente en materia de tráfico y seguridad vial. 

c) Certificado de aptitud profesional expedido por el Ayuntamiento 

de Almería. 
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d) Documentación acreditativa de la titularidad y características 

del vehículo o compromiso escrito de disposición del mismo en el 

caso de obtener licencia. 

2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Administración Municipal hará pública la lista de solicitudes 

recibidas y admitidas, al objeto de que los interesados pueden 

alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el 

plazo de quince días. 

3. Transcurrido el plazo referido en el apartado anterior, el órgano 

adjudicador procederá a la adjudicación de las licencias aplicando 

los criterios establecidos en la convocatoria del concurso. Sin 

perjuicio de la notificación individual, la lista de adjudicatarios 

se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón 

municipal de anuncios, y en cualquier otro medio que se estime 

oportuno. 

4. Sin perjuicio de la acreditación del cumplimiento, en todo 

momento, de los requisitos que la presente Ordenanza exige a los 

titulares de la licencia, el adjudicatario, cuando reciba la 

notificación de la adjudicación, deberá aportar, en el plazo 

señalado en las bases del concurso, la siguiente documentación: 

a) Acreditar tener la nacionalidad española o de un Estado 

miembro de la Unión Europea, o de otro Estado con el que en 

virtud de lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Convenios 

Internacionales suscritos por España, no sea exigible el 

requisito de nacionalidad; o contar con las autorizaciones o 

permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la 

legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España, resulte suficiente para amparar la realización de la 

actividad de transporte en nombre propio. Todo ello, si no se 

hubiese justificado suficientemente conforme a la letra a) del 

apartado 1 de este artículo. 

 

b) Justificante de presentación de las declaraciones censales que 

corresponden a efectos fiscales para el ejercicio de la 

actividad. 

 

c) Acreditación de figurar inscrito y de alta en el régimen 

especial de trabajadores autónomo (RETA), así como al corriente 

de las demás obligaciones con la Seguridad Social. 

 

d) Declaración responsable de dedicación plena y exclusiva a la 

licencia de taxi, de no encontrarse de alta en ninguna otra 

actividad económica o laboral y de no ostentar, ni haber 

ostentado anteriormente, la titularidad de licencia de taxi de 

Almería. 

 

e) Justificante de haber satisfecho la tasa municipal para la 

adjudicación de licencias. 

 

f) Acreditar la disposición de vehículo que reúna los requisitos 

establecidos por la Administración municipal, que en el momento 

de su adscripción al servicio no supere la edad de dos años. A 
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tal fin se presentará permiso de circulación del vehículo al que 

vaya a referirse la licencia, a nombre de la persona solicitante 

y certificado de características técnicas del mismo. El vehículo 

debe estar clasificado como de servicio público. 

 

g) Cuando el vehículo sea arrendado, habrá de presentarse permiso 

de circulación a nombre de la empresa arrendadora, acompañándose 

del correspondiente contrato de arrendamiento, en el que habrá de 

figurar, al menos, su plazo de duración, identificación de la 

empresa arrendadora, número de autorización de arrendamiento y 

los datos del vehículo. 

h) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste 

hallarse vigente el reconocimiento periódico legal, si es 

exigible o, en su defecto, certificación acreditativa de tal 

extremo, además de estar clasificado como taxi. 

i) Acreditar la disposición del taxímetro (y acreditación de 

boletín de verificación), indicador luminoso, terminal de pago 

con tarjeta y demás elementos técnicos que exijan las 

disposiciones municipales. 

j) Justificante que garantice la cobertura de responsabilidad 

civil por los daños que se causen con ocasión del transporte, en 

la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable en 

materia de seguros. 

k) Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos de 

arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte. 

l) Cualquier otro documento exigido por la convocatoria del 

concurso. 

5. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, la 

Administración Municipal otorgará la licencia a los adjudicatarios. 

 

Artículo 11. Autorización de transporte interurbano. 

La Administración Municipal comunicará las adjudicaciones de 

licencia de taxi realizadas al órgano competente en materia de 

autorizaciones de transporte interurbano. 

 

CAPÍTULO III 

Transmisión de las licencias 

 

Artículo 12. Transmisión. 

1. Las licencias de taxi son transmisibles por actos “inter vivos” o 

“mortis causa” a los herederos forzosos o al cónyuge viudo, previa 

autorización municipal, siempre que el adquirente reúna los 

requisitos exigidos en el artículo 10 de esta Ordenanza, acreditados 

mediante la presentación de la documentación establecida en dicho 

artículo, a excepción de los requisitos relativos a la disposición 

del vehículo afecto a la licencia, que podrán ser justificados por 

el propio adquirente, una vez autorizada la transmisión. 

Para las transmisiones “mortis causa”, los requisitos relativos a la 

conducción del vehículo cumplirán los supuestos y plazo establecidos 

en el apartado cuatro de este artículo, así como lo previsto en el 

artículo 39 b) de esta Ordenanza. 
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2. La persona titular de la licencia que proponga transmitirla 

“inter vivos” solicitará la autorización municipal, señalando la 

persona a la que se pretenda transmitir la licencia y el precio en 

el que se fija la operación. Cuando el adquirente sea descendiente, 

ascendiente directo o cónyuge no será necesario determinar el 

precio. 

3. La Administración Municipal dispondrá del plazo de dos meses, 

contados desde el día siguiente de la recepción de la solicitud, 

para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones 

económicas fijadas por el transmitente y la persona a la que 

pretende transmitir la licencia. Transcurrido dicho plazo sin haber 

ejercitado su derecho, se entenderá que renuncia a su ejercicio. 

Este derecho de tanteo no se aplicará en las transmisiones a 

descendientes o ascendientes directos. 

4. Las licencias de taxi son transmisibles “mortis causa”, aun 

cuando dicha transmisión se origine de forma conjunta en favor de 

los herederos forzosos y/o el cónyuge viudo de la persona titular. 

Transcurrido un plazo de treinta meses desde el fallecimiento, se 

habrá de otorgar licencia a la persona física designada que cumpla 

con los requisitos exigidos para la conducción del vehículo, de 

conformidad con lo previsto esta Ordenanza. Superado dicho plazo, se 

procederá a la revocación de la licencia. 

5. En tanto no se produzca la transmisión “mortis causa”, la 

licencia podrá ser suspendida por plazo máximo de doce meses, a 

contar desde el fallecimiento. Los titulares de los derechos “mortis 

causa” vinculados a la licencia deberán comunicar al Ayuntamiento de 

Almería el fallecimiento del titular, en el plazo de 3 meses. 

6. La transmisión de la licencia será obligatoria en los supuestos 

siguientes: 

a) En el supuesto de fallecimiento de su titular.  

b) En el supuesto de jubilación o de invalidez permanente, el 

titular deberá solicitar la suspensión de la explotación, 

haciendo entrega de la tarjeta de la licencia y el resto de 

documentación referida a su explotación. La transferencia de la 

licencia deberá ser solicitada en un plazo máximo de 24 meses 

desde el día siguiente a producirse el hecho causante. 

7. El heredero forzoso que pretenda efectuar el cambio de 

titularidad de la licencia deberá solicitar la autorización 

acreditando su condición de interesado y la concurrencia de los 

requisitos exigidos para ser titular legítimo, de conformidad con el 

apartado primero de este artículo. No se ejercerá el derecho de 

tanteo en el supuesto de transmisiones “mortis causa”. 

8. No podrá autorizarse la transmisión de licencias de taxi sin que 

resulte acreditado la inexistencia de sanciones pecuniarias 

pendientes de pago y deudas tributarias municipales. A tal efecto se 

recabará informe del órgano competente para el otorgamiento de la 

autorización de transporte interurbano. 

9. Al objeto de cumplir lo establecido en artículo 54.2 del Decreto 

35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en 

Automóviles de Turismo, a partir de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Ordenanza, los vehículos vinculados a las transmisiones 
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de las licencias señalados en el presente artículo, deberán cumplir 

los criterios técnicos de “vehículo adaptado para persona con 

movilidad reducida”. 

10. Quedarán exentas de la exigencia preceptuada en el apartado 

anterior las transmisiones de licencias que se realicen entre padres 

e hijos, entre familiares de primer grado o entre cónyuges. También 

quedarán exentos de dicha exigencia los asalariados que acrediten el 

desempeño de la profesión en el término municipal de Almería durante 

un año, en el plazo de los últimos cinco años anteriores. 

11. En el caso de que el nuevo titular de licencia transmitida no 

haya justificado en el momento de la solicitud la disposición del 

vehículo, dispondrá de un plazo de 30 días naturales para presentar 

la documentación acreditativa del vehículo adscrito, a contar desde 

la autorización de la transmisión. 

12. La nueva persona titular de la licencia deberá notificar la 

transmisión de titularidad al órgano competente en materia de 

transporte interurbano y solicitará la autorización correspondiente. 

 

CAPÍTULO IV 

Vigencia, visado, suspensión y extinción de las licencias 

 

Artículo 13. Vigencia de las licencias. 

1. Con carácter general, las licencias de taxi se otorgarán por 

tiempo indefinido, pero su validez queda condicionada al 

cumplimiento continuado de las condiciones esenciales para la 

titularidad y explotación de las mismas. 

2. Excepcionalmente, en la disposición municipal o convocatoria de 

adjudicación correspondientes, la Administración Municipal podrá 

establecer condiciones especiales de duración de las licencias. 

 

Artículo 14. Visado de las licencias. 

1. La vigencia de las licencias de taxi queda condicionada a la 

constatación, por parte de la Administración Municipal, del 

mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron su 

otorgamiento y que constituyan requisitos para su validez, y de 

aquellas otras que, aun no siendo exigidas originariamente, resulten 

de obligado cumplimiento. Dicha constatación se efectuará mediante 

el visado anual o periódico de la licencia. 

2. Mediante la disposición municipal oportuna, se determinará el 

procedimiento y calendario para la realización del visado periódico 

de las licencias. 

3. Para la realización del visado deberá presentarse idéntica 

documentación a la exigida para la obtención de la licencia, así 

como la documentación que deba llevarse siempre a bordo del 

vehículo. Con ocasión del visado, podrá exigirse cualquier otra 

documentación que se considere necesaria para acreditar el 

cumplimiento continuado de las condiciones esenciales de las 

licencias. 

4. La superación del visado requerirá aprobar la revisión municipal 

anual del vehículo en la forma en que, mediante disposición o 

circular municipal, se determine. 
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5. Para superar la revisión municipal será requisito indispensable 

que el vehículo y el taxímetro hayan pasado correctamente las 

preceptivas revisiones del órgano competente en materia de 

industria. 

6. El pago de las sanciones pecuniarias relacionadas con la 

actividad del taxi y/o derivadas de cualquier infracción, 

establecidas mediante resolución definitiva en vía administrativa, 

será requisito necesario para la aprobación del señalado visado. 

 

Artículo 15. Comprobación de las condiciones de las licencias. 

La realización del visado periódico previsto en el artículo anterior 

no será obstáculo para que la Administración Municipal pueda 

comprobar en cualquier momento el cumplimiento adecuado de los 

requisitos exigidos en esta Ordenanza. Para este fín, recabará de la 

persona titular de la licencia la documentación acreditativa o la 

información que estime pertinente. 

 

Artículo 16. Consecuencias del incumplimiento de las condiciones de 

la licencia en el visado o en otra comprobación municipal. 

Sin perjuicio de las consecuencias a que, en su caso, haya lugar, 

con arreglo a lo dispuesto en el Título VII de esta Ordenanza y 

cuando, de conformidad con los dos artículos anteriores, se constate 

el incumplimiento de las condiciones que constituyan requisito para 

la validez de las licencias, la Administración Municipal procederá 

de oficio a dejar en suspenso las mismas, al tiempo que dará 

traslado de la decisión municipal a la Consejería correspondiente en 

materia de transporte, para que ésta adopte la decisión pertinente 

en el ámbito de sus competencias, y en particular, en lo referente a 

la autorización de transporte interurbano. Dicha suspensión, que 

implicará la entrega de la documentación acreditativa de la licencia 

a la Administración Municipal, se mantendrá hasta que se subsane el 

incumplimiento constatado. No obstante, si dicha subsanación no se 

materializa, la Administración Municipal procederá a tramitar el 

expediente de declaración de caducidad de la licencia, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 14. 

 

Artículo 17. Suspensión de la licencia por avería, accidente o 

enfermedad. 

En el supuesto de accidente, avería, enfermedad o, en general, 

cualquier circunstancia que, suficientemente acreditada, impida o 

haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, la 

Administración Municipal podrá autorizar la suspensión de la 

licencia por plazo máximo de veinticuatro meses, con las condiciones 

que se establezcan, notificando dicha circunstancia con carácter 

inmediato al órgano competente en la autorización de transporte 

interurbano, para que se produzca la suspensión simultánea de dicha 

autorización. Asimismo y en estos supuestos, el titular podrá 

solicitar a la Administración Municipal, la contratación de 

asalariados o autónomos colaboradores y la suspensión de su 

obligación de explotar directamente la licencia. Esta autorización 

de suspensión se podrá conceder, siempre que resulte debidamente 

justificado, hasta un plazo máximo de veinticuatro meses. 
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Artículo 18. Suspensión de la licencia por solicitud del titular. 

1. El titular de una licencia de taxi podrá solicitar el paso a la 

situación de suspensión, que podrá ser concedida por la 

Administración Municipal siempre que no suponga deterioro grave en 

la atención global del servicio y hayan transcurrido dos años desde 

su concesión. 

2. La suspensión podrá concederse por un plazo máximo de cinco años 

y no podrá tener una duración inferior a seis meses. Deberá retornar 

a la prestación del servicio al término del plazo señalado, previa 

solicitud al órgano municipal competente. En caso de no retornar a 

la actividad en el plazo establecido, la Administración Municipal 

procederá a la declaración de caducidad de la licencia. 

3. No se podrá prestar ningún servicio con la licencia en situación 

de suspensión. Una vez concedida, el titular deberá proceder a 

desmontar el aparato taxímetro y los indicadores luminosos del 

vehículo afecto al servicio. También deberá eliminar todos los 

elementos que identifiquen el vehículo como taxi dedicado al 

servicio público. El interesado también deberá hacer entregar a la 

Administración Municipal del original de la licencia. Finalmente, 

deberá acreditar el paso del vehículo a uso privado mediante la 

presentación del permiso de circulación. 

 

Artículo 19. Extinción de la licencia de taxi. 

1. La licencia de taxi se extingue por: 

a) Renuncia de su titular. 

b) Fallecimiento del titular sin herederos forzosos. 

c) Caducidad. 

d) Revocación. 

e) Anulación del acto administrativo de su otorgamiento. 

2. La Administración Municipal comunicará a la Consejería competente 

en materia de transportes, la extinción de las licencias de taxi en 

el plazo de un mes, a efectos de la extinción de la autorización de 

transporte interurbano. 

 

Artículo 20. Caducidad de las licencias. 

1. Procederá la declaración de caducidad de las licencias de taxi en 

los siguientes supuestos: 

a) Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia en 

los términos previstos en el artículo 14 de esta Ordenanza. 

b) No iniciación de la prestación del servicio o abandono del 

mismo por plazo superior al establecido en el artículo 24 de la 

presente Ordenanza. A estos efectos se considera abandono del 

servicio cuando se deja de prestar el mismo sin que se haya 

autorizado la suspensión de la licencia en los términos previstos 

en el artículo 17 de esta Ordenanza.  

c) La finalización del plazo, en el caso de que la licencia se 

haya concedido con plazo especial de duración. 

2. La declaración de caducidad se tramitará, previo expediente con 

audiencia de la persona interesada, con arreglo a lo establecido en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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Artículo 21. Revocación de las licencias. 

Constituyen motivos de revocación de licencias de taxi: 

1. El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las 

condiciones esenciales de las licencias referido en el artículo 22 

de esta Ordenanza. 

2. El incumplimiento de las condiciones que, para la transmisión de 

la licencia, establece el artículo 10 de esta Ordenanza. 

3. El arrendamiento, alquiler, traspaso o cesión por cualquier 

título de la licencia o del vehículo afecto, o de su uso o 

explotación sin la preceptiva autorización municipal. 

4. La pérdida o retirada de la autorización de transporte 

interurbano por cualquier causa legal, salvo que, dándose las 

circunstancias previstas en el artículo 10 del Decreto 35/2012 de 21 

de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, 

para excepcionar el principio de coordinación de títulos de 

transporte, la Administración Municipal decida expresamente su 

mantenimiento. No se aplicará lo previsto en este apartado cuando la 

autorización para transporte interurbano se haya perdido por falta 

de visado.  

5. La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a 

su otorgamiento, en los términos previstos en el artículo 16 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado 

mediante Decreto de 17 de junio de 1955. 

6. La comisión de las infracciones que llevan aparejada la 

imposición de esta medida con arreglo a lo previsto en el Título VII 

de esta Ordenanza. 

 

Artículo 22. Condiciones esenciales de la licencia. 

1. La licencia de taxi queda subordinada al cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

 

a) La titularidad de la licencia por parte de una persona física, 

salvo la excepción recogida en el artículo 12.4 de esta Ordenanza 

para las transmisiones “mortis causa”.  

b) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones de 

carácter fiscal, laboral y social, incluida la inscripción y alta 

en el régimen especial de trabajadores autónomos y, en su caso, 

las obligaciones relacionadas con el conductor asalariado o 

autónomo colaborador. 

c) La acreditación de la dedicación plena y exclusiva a la 

licencia de taxi. 

d) La acreditación de la disposición del vehículo y demás 

elementos técnicos, en las condiciones y con los requisitos que 

determina esta Ordenanza o los que se haya determinado en la 

concesión de la licencia, tales como la adscripción de vehículo 

adaptado a discapacitados. 

e) Acreditar tener cubierta la responsabilidad civil por los 

daños que se causaren con ocasión del transporte, en la cuantía 

máxima establecida por la normativa aplicable en materia de 

seguros. 
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f) La acreditación de la disposición de permiso de conducir 

suficiente y de certificado de aptitud profesional del 

Ayuntamiento de Almería, tanto respecto del titular de la 

licencia como, en su caso, de su conductor. 

g) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término 

municipal de Almería, salvo las excepciones previstas legalmente. 

h) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en 

los casos en que se esté autorizado para la contratación 

individual y siempre que se respeten las condiciones 

establecidas. 

i) El cumplimiento del régimen de paradas establecido. 

j) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y 

vestimenta del personal. 

k) La prestación del servicio por el titular de la licencia sin 

superar las tasas de alcoholemia, ni bajo la influencia de drogas 

tóxicas o estupefacientes, según lo previsto en la legislación de 

tráfico y seguridad vial. 

l) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso. 

2. Se considerará que el incumplimiento de las condiciones 

esenciales de la licencia es de manifiesta gravedad y constituye 

motivo de revocación de la licencia, conforme al artículo 21.1 de 

esta Ordenanza, en los siguientes casos: 

a) Respecto a las condiciones esenciales relacionadas en las 

letras a, b, c, d, e y f, del apartado anterior, cuando 

debidamente requerido el titular de la licencia por la 

Administración Municipal para la subsanación del incumplimiento 

de alguna de aquellas condiciones o para la acreditación de su 

cumplimiento, dicho requerimiento no sea atendido en el plazo 

otorgado al efecto. 

b) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra k) 

del apartado anterior, cuando se haya acreditado mediante 

resolución firme la existencia de dos incumplimientos a dicha 

condición esencial en el plazo de tres años. En todo caso, el 

primero de ellos será objeto de retirada temporal de la licencia 

por plazo máximo de un año. 

c) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra l) 

del apartado anterior, cuando se haya acreditado mediante 

sentencia firme. 

3. Lo establecido en el apartado dos de este artículo, se entiende 

sin perjuicio de las sanciones procedentes conforme a lo previsto en 

el Título VII de esta Ordenanza. 

 

Artículo 23. Procedimiento de revocación de las licencias. 

1. El procedimiento de revocación de las licencias de taxi requerirá 

la incoación de expediente administrativo que, para mejor garantía 

del interesado, seguirá los trámites del procedimiento sancionador. 

2. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolverlo 

podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para 

asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, incluida 

la suspensión cautelar de la licencia. 

 

CAPÍTULO V 
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Ejercicio de la actividad por la persona titular de la licencia 

 

Artículo 24. Ejercicio de la actividad por la persona titular. 

1. El titular de la licencia de taxi deberá iniciar el ejercicio de 

la actividad con el vehículo afecto en el plazo de sesenta días 

naturales contados desde la fecha de notificación de la adjudicación 

de la licencia, salvo que dicho plazo sea ampliado cuando exista 

causa justificada y acreditada por el solicitante. 

2. Iniciada la realización del servicio, el titular de la licencia 

será responsable de que la licencia preste servicio durante un 

mínimo de ocho horas al día y no podrá dejar de ser prestado durante 

períodos iguales o superiores a treinta días consecutivos o sesenta 

días alternos en el plazo de un año, sin causa justificada. En todo 

caso, se considerará justificada la interrupción del servicio que 

sea consecuencia del régimen de descanso o de turnos que establezcan 

las organizaciones y gremios del sector. 

 

CAPÍTULO VI 

Registro de licencias 

 

Artículo 25. Registro municipal de licencias de taxi. 

1. Las licencias de taxi estarán inscritas en el Registro Municipal 

de licencias de taxi, en donde constará: 

a) El número de licencia, los datos identificativos de su 

titular, indicando domicilio, teléfono y correo electrónico, así 

como los de su representante, si lo hubiere. 

b) Las características propias y condiciones específicas de la 

licencia. 

c) Conductores de la licencia, con sus datos identificativos, 

incluido domicilio, teléfonos, correo electrónico, contratos, 

régimen laboral y documentación acreditativa del mismo: altas y 

bajas en seguridad social y TC2. 

d) La autorización para la prestación de servicios interurbanos, 

indicando la fecha de la autorización y de validez. 

e) Las denuncias, expedientes, sanciones y requerimientos de cada 

licencia. 

f) El vehículo afecto a la licencia, marca, modelo, variante, 

tipo y homologación con su matrícula, número de bastidor, fecha 

de matriculación y adscripción a la licencia; fecha de validez de 

la inspección técnica de vehículos y de la última revisión 

municipal; datos del seguro del vehículo; número de plazas; 

adaptación, en su caso, del vehículo para personas con movilidad 

reducida; tipo de combustible utilizado. 

g) El taxímetro utilizado en el vehículo, marca y modelo, 

fabricante, taller instalador, número identificativo del 

taxímetro, fecha de la última revisión y de validez. 

h) La existencia en el vehículo de otros elementos, tales como 

GPS, impresora de recibos, sistema de pago mediante tarjeta, 

mamparas u otras medidas de seguridad. 

i) Los visados, comprobaciones extraordinarias, si las hay, 

fechas de realización de ambos y de validez, requerimientos 

efectuados y su cumplimiento. 
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j) La radio-emisora de taxi a la que, en su caso, se encuentra 

adscrita la licencia. 

k) Las transmisiones de la licencia, importe de las mismas, 

extinción de la licencia, en su caso y suspensiones. 

l) Las subvenciones otorgadas, en su caso, con su especificación 

y fecha de otorgamiento. 

2. La no comunicación por parte de los titulares de la licencia de 

los datos e informaciones señalados en el apartado anterior será 

objeto de sanción conforme a lo previsto en el Título VII de esta 

Ordenanza. 

3. La Administración Municipal informará a la Consejería competente 

en materia de transportes de las incidencias registradas en relación 

a la titularidad de las licencias en lo que afecte a las 

correspondientes autorizaciones de transporte interurbano. 

 

 

TÍTULO III 

DE LOS VEHÍCULOS Y DEMÁS ELEMENTOS  

TÉCNICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

CAPÍTULO I 

Vehículos 

 

Artículo 26. Adscripción a la licencia. 

1. La licencia de autotaxi deberá tener adscrito un único vehículo 

específico, que deberá cumplir los requisitos exigidos en la 

presente Ordenanza y normativa municipal complementaria, así como 

las disposiciones generales en materia de tráfico, circulación, 

seguridad vial, industria y accesibilidad. 

2. El vehículo adscrito a una licencia podrá estar en poder del 

titular bien en régimen de propiedad, en usufructo, leasing, renting 

o cualquier régimen de tenencia que permita el libre uso del 

vehículo. 

3. La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la licencia 

y la referencia de ésta al vehículo sustituto deberán ser 

simultáneas, a cuyo efecto se solicitará la oportuna autorización 

municipal. 

La Administración Municipal comunicará el cambio de vehículo al 

órgano competente en la autorización de transporte interurbano, sin 

perjuicio de que el titular solicite también la sustitución del 

vehículo en la autorización de transporte interurbano. 

 

Artículo 27. Características de los vehículos. 

1. La prestación de los servicios de taxi podrá llevarse a cabo 

únicamente mediante vehículos clasificados como turismos en el grupo 

adecuado para la prestación del servicio del taxi, de acuerdo con la 

tarjeta de inspección técnica. 

2. Con carácter general, los vehículos destinados al servicio de 

taxi contarán con una capacidad de cinco plazas incluido el 

conductor, sin perjuicio de los supuestos especiales (cinco más una 

silla de ruedas), cuya regulación establece los artículos 31.3 y 

31.4 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
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Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 

Viajeras en Automóviles de Turismo y la Orden de 23 de julio de 

2014, por la que se regula el procedimiento de autorización del 

aumento de capacidad de las autorizaciones de transporte público 

interurbano de viajeros en vehículos auto-taxi. 

3. En el momento del otorgamiento inicial de la licencia, los 

vehículos adscritos deberán acreditar una antigüedad no superior a 

dos años a contar desde su primera matriculación, todo ello sin 

perjuicio de los demás requisitos exigidos por la normativa 

sectorial vigente. Una vez obtenida la licencia, se podrá sustituir 

el vehículo por otro cuya antigüedad no podrá superar los 7 años. 

4. Sin perjuicio de la reglamentación municipal de desarrollo, que 

en aplicación de lo previsto en el artículo cinco de esta Ordenanza 

se disponga, los vehículos a que se refiere esta Ordenanza deberán 

cumplimentar los siguientes requisitos mínimos: 

a) La longitud será superior a 4.300 milímetros y la capacidad 

útil del maletero de 330 litros como mínimo. 

b) Los vehículos dispondrán de carrocería cerrada y cuatro 

puertas, cuya disposición asegurará el acceso y la salida de las 

plazas posteriores por ambos lados de manera independiente de las 

plazas delanteras. 

c) Los cristales tanto de las lunetas delantera y posterior, como 

de las ventanillas permitirán, en todo caso, una perfecta 

percepción visual desde el interior del vehículo y, en particular, 

desde el espacio destinado a los usuarios del servicio. 

d) El tapizado, que será uniforme en todos los asientos del 

vehículo, se encontrará en buen estado, sin deterioros, parches u 

otros desperfectos que ofrezcan un aspecto indecoroso o desaseado, 

dejadez y mala conservación y. 

e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro material 

fácilmente lavable, bien adosadas y sin roturas. Queda prohibido 

el uso de alfombras y felpudos. 

f) Disponer de calefacción y aire acondicionado. 

g) Los vehículos deberán tener el maletero o portaequipajes 

disponible para su utilización por el usuario. Está prohibido el 

montaje y utilización de baca portaequipajes. 

h) Los modelos de vehículos destinados al servicio de taxi no 

tendrán nunca configuración de carácter deportivo, todoterreno o 

vehículo de reparto y, a excepción de los adaptados a personas con 

discapacidad o movilidad reducida, serán de tres volúmenes o de 

dos, si el habitáculo de los pasajeros cuenta con un elemento 

físico que lo separa totalmente de la zona del maletero. 

5. Los vehículos que se quieran clasificar como taxis accesibles 

para transportar personas con discapacidad deberán satisfacer los 

requisitos exigidos en el Anexo VII del Real Decreto 1544/2007, de 

23 de noviembre, norma UNE 26494 y demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 28. Identificación imagen corporativa de los vehículos 

taxi. (Anexo I) 

1. Los vehículos destinados al servicio del taxi serán de color 

blanco. En cada una de las puertas delanteras llevarán los 

siguientes elementos: 
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a) Una franja de color rojo (PANTONE 795) de 8 centímetros de 

ancho trazada en diagonal, desde el ángulo superior delantero 

hacia el ángulo inferior inverso. 

b) En el centro del espacio superior a la franja roja se mostrará 

el escudo corporativo de la ciudad de Almería, según modelo 

especificado en el anexo I. 

c) En el espacio inferior a la franja roja se mostrarán en orden 

de arriba a abajo y con alineación centrada: 

1º. La denominación TAXI 

2º. El número de la licencia correspondiente. 

2. En la parte frontal derecha del capó posterior del vehículo, se 

mostrarán la denominación TAXI y el correspondiente número de 

licencia. 

3. Las características tipográficas de la denominación TAXI serán 

“Times New Roman”, en mayúscula, tamaño 100. 

4. Las características tipográficas del número de licencia serán 

“Times New Roman”, tamaño 90. 

5. El interlineado entre la denominación TAXI y el número de 

licencia tendrá un espacio de tres centímetros. 

6. La proporcionalidad del escudo corporativo de la ciudad de 

Almería ocupará un espacio de nueve centímetros de alto, atendiendo 

a las características señaladas en los criterios de identidad 

corporativa publicados en la página web del Ayuntamiento de Almería. 

7. Para la fijación de los distintivos mencionados, es decir, la 

palabra TAXI, el número de licencia, la franja de color rojo y el 

escudo, podrán utilizarse adhesivos permanentes, pero se prohíbe, en 

cualquier caso, el empleo de placas magnéticas o imantadas. 

8. Los vehículos taxi llevarán las placas con la mención SP, 

indicadora de servicio público, en los lugares indicados en el 

Reglamento General de Vehículos, aprobado en el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

9. En la parte trasera del vehículo, también podrá llevar el escudo 

y distintivo Ciudad de Almería, de acuerdo con la imagen corporativa 

regulada por el Ayuntamiento.  

10. En el interior del habitáculo y en lugar bien visible figurará 

un distintivo con el número de licencia, la matrícula y el número de 

plazas disponibles autorizadas. 

11. La inserción de otros distintivos o señales referentes a 

programas de motores y/o combustibles menos contaminantes, 

informaciones relacionadas con la calidad de prestación del 

servicio, o cualquier otro signo de carácter publicitario, podrán 

ser fijados en las dos puertas laterales traseras y en la parte 

trasera del vehículo.  

12. La inserción de publicidad habrá de cumplir los principios y 

normas señaladas en la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988 de 11 

de noviembre) y demás normativa. 

Además de lo dispuesto en la Ley 34/1988 de 11 de noviembre, General 

de Publicidad, en relación con la publicidad ilícita, está prohibida 

toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente 

la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, 

nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación 
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sexual. Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la 

imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. 

La inserción de publicidad, en cualquier caso, estará supeditada a 

la autorización expresa o tácita por parte del Ayuntamiento, 

Administración que habrá de velar para que los taxis conserven la 

estética y color de su identidad corporativa como vehículos de 

Servicio Público. 

 

CAPÍTULO II 

Sistema de tarifas y gestión de los servicios. 

 

Artículo 29. Elementos técnicos y de gestión del servicio. 

1. Los vehículos taxi contarán con un sistema tarifario y de gestión 

integrado por los siguientes elementos: 

a) Taxímetro 

b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario. 

c) Impresora expendedora de recibos de los servicios. 

d) Dispositivo de pago con tarjeta. 

2. Los elementos mencionados en el apartado anterior y demás 

periféricos del sistema de tarificación y de gestión que, como los 

sistemas de localización, se instalen, previa autorización 

municipal, deberán cumplir las especificaciones de la normativa 

técnica que les sea de aplicación, tales como requisitos 

metrológicos y de compatibilidad electromagnética y, a efectos de su 

eficaz y seguro funcionamiento, deberán ser íntegramente compatibles 

entre sí, lo que será demostrable mediante los certificados y 

ensayos pertinentes. 

3. El titular de la licencia está obligado, en todo momento, a 

mantener en uso los equipos y elementos instalados. 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de esta 

Ordenanza, los distintos elementos técnicos del servicio podrán ser 

objeto de las disposiciones municipales que se consideren oportunas. 

 

Artículo 30. Taxímetros. 

1. Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán ir provistos 

del correspondiente taxímetro que permita la aplicación de las 

tarifas vigentes en cada momento, mediante el uso de todos los 

conceptos tarifarios aprobados, incluidos suplementos. 

2. Los taxímetros se ajustarán a las disposiciones que resulten de 

aplicación, cuyo cumplimiento será verificado con anterioridad a su 

primera utilización en un vehículo para la prestación del servicio. 

3. Los taxímetros serán precintados después de su verificación, y la 

rotura de cualquier precinto conlleva la obligatoriedad de un nuevo 

precintado por taller autorizado y la presentación del vehículo a 

verificación después de reparación. 

4. El taxímetro deberá someterse obligatoriamente a nueva 

verificación y precintado cada vez que se realice cualquier 

intervención en el mismo que suponga rotura de precintos, y siempre 

que se apruebe la aplicación de nuevas tarifas. 

5. Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxímetros los 

establecimientos y talleres expresamente autorizados para ello por 

el órgano competente en materia de industria. 
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6. La revisión municipal anual de los vehículos, como cualquiera 

otra comprobación que efectúe la Administración Municipal, velará 

por el cumplimiento de las disposiciones de todo orden que afecten a 

los taxímetros. 

 

Artículo 31. Visibilidad del taxímetro. 

1. El taxímetro estará situado preferentemente, sobre el 

salpicadero, en su tercio central, y en cualquier otro lugar que 

garantice la visibilidad, dentro del habitáculo del vehículo. 

 

Artículo 32. Módulo tarifario o indicador exterior de tarifas. 

1. Los vehículos taxi dispondrán en su exterior, sobre el 

habitáculo, en su parte delantera derecha o centro, de un módulo 

tarifario para la indicación de la tarifa aplicada, que será digital 

y reunirá las características que determine la Administración 

Municipal. Dicho elemento estará ejecutado con materiales de probada 

estabilidad y resistencia frente a las condiciones de uso, 

climatología y radiación ultravioleta. 

2. El módulo tarifario deberá ser homologado por el organismo 

correspondiente. 

3. El módulo tarifario dispondrá de un indicador luminoso de color 

verde que permanecerá encendido cuando el vehículo esté en servicio 

y libre, y será visible tanto desde la parte frontal como trasera 

del vehículo. 

4. Los referidos módulos exhibirán el dígito de tarifa que resulte 

de aplicación, en color rojo con altura de texto de al menos, 60 

milímetros. Además de dicho dígito, en su lugar se podrá exponer un 

carácter alfabético para indicar situación de servicio de 

características concretas, tales como aviso telefónico. 

5. Los dígitos de tarifa y de mensaje podrán ser observados tanto 

desde el frontal del vehículo, como desde su parte trasera. 

 

Artículo 33. Conexión entre el taxímetro y el módulo tarifario.. 

El módulo tarifario irá conectado al aparato taxímetro, de tal forma 

que, todas las indicaciones de aquél, incluyendo el indicador verde 

de estado de servicio, serán gobernados exclusivamente por el 

taxímetro. La conexión taxímetro-módulo tarifario será no 

manipulable en todo su recorrido y dispondrá de precinto en sus 

extremos. 

 

Artículo 34. Sistemas de localización y otros elementos técnicos. 

Los vehículos afectos al servicio podrán disponer de equipos y 

elementos de posicionamiento global por satélite, con conexión a una 

central de radioteléfono o de alarmas, y de otros elementos, siempre 

que respeten la homologación oportuna y las disposiciones de toda 

índole que les afecten. 

 

CAPÍTULO III 

Revisión municipal 

 

Artículo 35. Revisiones ordinarias y extraordinarias. 
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1. La revisión ordinaria de los vehículos afectos al servicio y de 

sus elementos técnicos se realizará, conforme a lo previsto en los 

apartados 4 y 5 del artículo 14 de esta Ordenanza, y en la forma que 

concrete la normativa aplicable en cada momento, en función de las 

resoluciones, circulares y directrices que periódicamente pudieran 

fijarse por parte del Ayuntamiento. 

2. Con el objeto de realizar revisiones específicas, se podrá 

ordenar motivadamente, en cualquier momento, la realización de 

revisiones extraordinarias. 

 

Artículo 36. Subsanación de deficiencias y medidas cautelares. 

1. Los titulares de licencia de taxi, cuyos vehículos o sus 

elementos no hayan superado las revisiones municipales, deberán 

acreditar la reparación de las deficiencias observadas en el plazo 

máximo de un mes desde la primera revisión. 

2. Sin perjuicio de todo ello, la Administración Municipal podrá 

adoptar las medidas cautelares que procedan, incluida la prohibición 

de prestar servicio, en función de la gravedad de la deficiencia, 

hasta que se haga efectiva su subsanación. 

 

CAPÍTULO IV 

Fomento de la reducción de contaminantes 

 

Artículo 37. Disposiciones y medidas para fomentar la reducción de 

contaminantes. 

La Administración Municipal, con la participación de las 

asociaciones y entidades representativas del sector, promoverá la 

incorporación de combustibles y motores eficientes energéticamente 

que resulten menos contaminantes, a través de las disposiciones 

oportunas y los programas de promoción para aquellos vehículos que 

se incorporen a esas tecnologías. Entre tales medidas, se considera 

la creación de distintivos en los vehículos, tales como “eco-taxi”. 

 

TÍTULO IV 

DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

CAPÍTULO I 

Conductores 

 

Artículo 38. Prestación por la persona titular de la licencia. 

La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona 

titular de la licencia en régimen de plena y exclusiva dedicación e 

incompatibilidad con otra profesión, salvo lo previsto en el 

artículo siguiente. 

 

Artículo 39. Excepciones a la prestación por la persona titular. 

1. Las personas titulares de licencia de autotaxi podrán contratar 

un conductor asalariado o utilizar los servicios de autónomo 

colaborador para la prestación del servicio de taxi, previa 

autorización municipal, en los siguientes supuestos: 
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a) En el supuesto de accidente, enfermedad u otra circunstancia 

sobrevenida, prevista en el artículo 17 de esta Ordenanza, que 

impida el cumplimiento de la obligación de explotar directamente 

la licencia, en el que se podrá autorizar hasta un plazo máximo 

de veinticuatro meses. 

b) En el supuesto de transmisión de licencia “mortis causa” a un 

heredero forzoso que no cumpla los requisitos para la prestación 

personal del servicio, en el que se podrá autorizar hasta un 

plazo máximo de 30 meses. 

2. Además de la contratación señalada en el epígrafe anterior, se 

podrá contratar conductores asalariados y/o personas autónomas 

colaboradoras, para la cobertura de servicios en horario diferente 

al que preste el titular de la licencia. 

 

Artículo 40. Requisitos de los conductores. 

1. Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien 

como asalariados o autónomos colaboradores, los vehículos afectos a 

las licencias de taxi, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente 

expedido por el órgano competente en materia de tráfico y 

seguridad vial. 

b) Disponer del certificado municipal de aptitud para el 

ejercicio de la actividad de conductor de taxi conforme a lo 

previsto en esta Ordenanza. 

c) Figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen de 

la Seguridad Social correspondiente. 

2. Los requisitos mencionados respecto a cuyo cumplimiento no exista 

constancia en el Ayuntamiento de Almería deberán ser acreditados 

cuando se solicite por éste y, en todo caso, cuando se pretenda 

iniciar la actividad. 

 

CAPÍTULO II 

Certificado municipal de aptitud por el ejercicio de 

la actividad de conductor de taxi. 

 

Artículo 41. Requisitos para la obtención del certificado municipal 

de aptitud. 

1. Para obtener el certificado municipal de aptitud para el 

ejercicio de la actividad de conductor de taxi en el municipio de 

Almería será necesario ser declarado apto en el examen convocado por 

la Administración Municipal, y acreditar el cumplimiento de los 

demás requisitos exigidos en este artículo. 

2. El examen consistirá en una prueba dirigida a evaluar el 

conocimiento de los aspirantes sobre temas relacionados con la 

prestación del servicio de taxi y versará, al menos, sobre las 

siguientes materias: 

a) Conocimiento del término municipal de Almería, ubicación de 

oficinas públicas, centros oficiales, establecimientos 

sanitarios, hoteles, lugares de ocio y esparcimiento, lugares de 

interés cultural y turístico y los itinerarios más directos para 

llegar a los puntos de destino. 
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b) Conocimiento de la presente Ordenanza Municipal y del resto de 

la normativa que afecte al servicio de taxi. 

c) Régimen y aplicación de las tarifas de taxi. 

d) Atención a los usuarios con discapacidad. 

Asimismo, el examen podrá incluir la realización de una prueba 

psicotécnica y una prueba de inglés básico. 

3. El certificado municipal de aptitud incorporará como datos los 

siguientes: nombre y apellidos, número de DNI, así como el número de 

dicho certificado y la fecha de finalización de su validez. 

 

Artículo 42. Validez y pérdida de vigencia del certificado municipal 

de aptitud de conductor de taxi. 

1. El certificado de aptitud para el ejercicio profesional perderá 

su vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los 

requisitos establecidos para su obtención y por la falta de 

ejercicio de la profesión durante un periodo, ininterrumpido o no, 

de un año en el plazo de cinco. Subsanado el incumplimiento en el 

plazo de requerimiento oportuno, la Administración Municipal o ente 

competente en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta podrá 

otorgar de nuevo vigencia al certificado de aptitud afectado. 

2. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos del 

artículo 41 de esta Ordenanza, se podrá solicitar en cualquier 

momento, a los interesados la presentación de la documentación 

acreditativa correspondiente. 

 

Artículo 43. Revocación o retirada temporal del certificado 

municipal de aptitud para la conducción del taxi. 

1. Constituye motivo de revocación del certificado municipal de 

aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi el 

incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones 

esenciales de dicho certificado municipal. 

2. Se consideran condiciones esenciales del certificado municipal de 

aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi: 

a) El trato considerado con los usuarios, compañeros, agentes de 

la inspección, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 

ciudadanos en general. 

b) La prestación del servicio sin superar las tasas de 

alcoholemia, ni bajo la influencia de drogas tóxicas o 

estupefacientes, según lo previsto en la legislación de tráfico y 

seguridad vial. 

c) La no reiteración de infracciones constatadas en los 

pertinentes expedientes sancionadores de forma que no se supere 

la imposición de dos o más sanciones en el plazo de 18 meses. 

d) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso. 

3. El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las 

mencionadas condiciones esenciales podrá originar la revocación del 

certificado municipal de aptitud para la conducción del taxi o su 

retirada temporal. Cuando el incumplimiento de las condiciones 

esenciales no tenga el carácter de reiterado o de manifiesta 

gravedad, la Administración Municipal podrá resolver su retirada 

temporal. 
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4. En caso de revocación del certificado municipal de aptitud para 

la conducción del taxi no podrá obtenerse nuevo certificado 

municipal en tanto no haya transcurrido un plazo de cinco años desde 

que la Resolución de revocación sea firme en vía administrativa. 

5. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las 

sanciones procedentes conforme a lo previsto en el Título VII de 

esta Ordenanza. 

 

Artículo 44. Prestación del servicio sin mediar certificado 

municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor 

de taxi. 

1. Independientemente de las demás medidas legales procedentes 

conforme a esta Ordenanza, cuando los agentes encargados de la 

inspección o vigilancia del servicio de taxi comprueben que el 

conductor de una licencia no dispone, en el momento de la inspección 

de certificado municipal de aptitud para la conducción de taxi, 

podrá ordenarse de inmediato la paralización del vehículo en tanto 

no desaparezcan o sean subsanados los motivos determinantes de la 

infracción. 

2. Para quien conduzca un taxi sin el certificado municipal de 

aptitud, la Administración Municipal podrá resolver mediante acuerdo 

la inhabilitación temporal para su obtención, desde la comisión de 

la infracción y en un plazo de hasta cinco años. 

 

Artículo 45. Devolución del certificado municipal para el ejercicio 

de la actividad de conductor de taxi. 

1. En los supuestos expuestos en este capítulo de revocación o 

retirada temporal del certificado municipal de aptitud para la 

conducción del taxi, como en los restantes supuestos de extinción, 

como la jubilación o la invalidez, sus titulares deberán entregar 

los mismos a la Administración Municipal en el plazo que se 

determine en el requerimiento dictado al efecto. 

2. Los certificados municipales de aptitud y los datos de sus 

titulares serán inscritos en un Registro Municipal, donde constarán 

las incidencias relacionadas con los mismos, así como su fecha de 

validez, que será complementario del Registro de licencias regulado 

en el artículo 25 de esta Ordenanza. 

 

CAPÍTULO III 

Tarjeta de identificación de conductor de taxi. 

 

Artículo 46. Expedición de la tarjeta de identificación del 

conductor. 

1. Para la adecuada identificación del conductor de taxi, el 

Ayuntamiento de Almería expedirá la tarjeta de identificación del 

conductor, que contendrá una fotografía del conductor, así como, 

entre otros datos, el nombre y apellidos; número y fecha de emisión 

del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la 

actividad de conductor de taxi; matrícula del vehículo y número de 

licencia a la que se halle adscrito; así como la modalidad laboral 

por la que se presta el servicio. 
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2. La tarjeta de identificación, que deberá exhibirse siempre que se 

esté prestando servicio, se colocará en un lugar visible, de forma 

que resulte visible tanto desde el interior como desde el exterior 

del vehículo. 

 

Artículo 47. Requisitos para la expedición de la tarjeta de 

identificación del conductor. 

1. Corresponde al titular de la licencia de autotaxi la solicitud de 

la tarjeta de identificación de conductor propio y la de su 

conductor asalariado o autónomo colaborador, para lo cual deberá 

acreditarse documentalmente los siguientes extremos: 

a) Estar en posesión del certificado municipal de aptitud para el 

ejercicio de la actividad de conductor de taxi en vigor. 

b) Estar dado de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores 

Autónomos en el caso del titular de licencia o autónomo 

colaborador, o encontrarse en situación de alta en el régimen de 

la Seguridad Social como conductor en el caso del asalariado, de 

acuerdo con la legislación laboral vigente. 

2. Cuando se produzca la variación de los datos consignados en la 

licencia, su titular deberá solicitar la sustitución de la tarjeta 

de identificación, en el plazo de cinco días. 

 

Artículo 48. Devolución de la tarjeta de identificación de 

conductor. 

La tarjeta de identificación del conductor deberá ser entregada a la 

Administración Municipal por el titular de la licencia o, en su 

caso, por sus herederos, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se solicite autorización para la transmisión de la 

licencia o para la sustitución del vehículo a la que se halle 

afecto. 

b) Cuando se solicite la suspensión de la licencia. 

c) Cuando se produzca el fallecimiento del titular de la 

licencia. 

d) Cuando se produzca la extinción de la licencia. 

e) Cuando el conductor asalariado o autónomo colaborador cese en 

su actividad o varíe cualquiera de los datos consignados en la 

tarjeta. 

f) En los supuestos en que, de conformidad con el artículo 45 de 

esta Ordenanza, proceda la devolución del certificado municipal 

de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de 

taxi, debiendo entregarse ambos documentos simultáneamente. 

 

TÍTULO V 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

CAPÍTULO I 

Condiciones generales de prestación de los servicios 

 

Artículo 49. Contratación global y por plaza con pago individual. 

1. Como régimen general, el servicio de taxi se contratará por la 

capacidad total del vehículo, pudiendo compartir varias personas el 

uso del mismo. 
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2. En los supuestos a que se refiere el artículo 45 del Decreto 

35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de transporte público de viajeros y viajeras en 

automóviles de turismo, la autorización para la prestación de los 

servicios por plaza con pago individual corresponderá a la 

Consejería competente en materia de transporte, en las condiciones 

que la misma determine. 

 

Artículo 50. Dedicación al servicio. 

1. Los vehículos taxi, cuando se encuentran realizando un servicio, 

deberán dedicarse exclusivamente a la prestación del mismo, quedando 

prohibido su uso para fines personales o cualesquiera otros que no 

sean los de servicio al público. 

2. A los efectos regulados en la presente Ordenanza, se entiende por 

prestación del servicio la disponibilidad para prestarlo, estén o no 

ocupados por pasajeros. 

3. Cuando los taxis no estén ocupados por pasajeros y estén 

disponibles como libres, deberán situarse en las paradas 

determinadas por el Ayuntamiento o, en su defecto, circulando. Los 

autotaxis habrán de permanecer en los espacios libres de las paradas 

señalizadas por el Ayuntamiento de Almería, respetando en todo caso 

el número de autotaxis permitido en cada una de estos espacios 

habilitadas. En el desarrollo de los servicios, y a fin de atender 

adecuadamente la demanda, se procurará evitar la saturación e 

inasistencia en las diferentes zonas de la ciudad. Sin perjuicio de 

los periodos de descanso, vacaciones o cualquier otra interrupción o 

suspensión del servicio prevista en este reglamento, el vehículo 

autotaxi está obligado prestar diariamente sus servicios y concurrir 

a las paradas. 

 

CAPÍTULO II 

Concertación del servicio de taxi 

 

Artículo 51. Formas de concertación del servicio de taxi. 

1. La prestación del servicio de taxi se podrá concertar: 

a) En la vía pública, a requerimiento de usuarios fuera de las 

paradas de taxi. 

b) En la vía pública, a requerimiento de usuarios en las paradas 

de taxi. 

c) A requerimiento de usuario con mediación de emisora de taxi u 

otros sistemas telemáticos. 

d) A requerimiento de usuario, mediante la concertación previa 

sin mediación de emisora de taxi. 

 

Artículo 52. Concertación del servicio en la vía pública fuera de 

parada de taxi. 

1. Fuera de las paradas, la concertación del servicio de taxi se 

realizará mediante la ejecución por el interesado de una señal que 

pueda ser percibida por el conductor, momento en el cual se 

entenderá contratado el servicio, debiendo proceder el conductor a 

la parada del vehículo en lugar donde no resulte peligroso conforme 
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a los principios de seguridad vial y respetando lo dispuesto en el 

artículo 55 de esta Ordenanza. 

2. Los vehículos en circulación no podrán tomar viajeros a una 

distancia inferior a 200 metros respecto de los puntos de parada, 

excepto en los casos en los que se atienda a personas con movilidad 

reducida y no existan vehículos adaptados en dichas paradas. 

3. En puertos, aeropuertos, estaciones, terminales de transporte en 

general, y cualquier otro lugar análogo determinado por el 

Ayuntamiento, no se podrán tomar viajeros fuera de las paradas 

autorizadas, excepto cuando exista concertación previa del servicio 

con o sin mediación de emisora, debidamente documentado. 

 

CAPÍTULO III 

Desarrollo del servicio 

 

Artículo 53. Inicio del servicio. 

1. El servicio de taxi regulado en esta Ordenanza deberá iniciarse 

en el término municipal de Almería. 

A tal efecto, se entenderá en principio que el origen o inicio del 

servicio se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros 

de forma efectiva. 

2. La recogida de pasajeros en término municipal diferente al de 

Almería podrá tener lugar en los términos en los que resulte 

regulada, de acuerdo con las disposiciones normativas oportunas. 

 

Artículo 54. Puesta en marcha del taxímetro y concertación previa. 

El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en servicio urbano, 

como interurbano, cuando el usuario haya accedido al vehículo y haya 

indicado su destino, sin perjuicio de los supuestos de concertación 

previa. En los servicios prestados a personas con movilidad 

reducida, el taxímetro se pondrá en funcionamiento desde el momento 

en el que el usuario y sus pertenencias han sido ubicadas en el 

vehículo. 

La concertación previa, con o sin emisora, podrá realizarse con un 

usuario o un grupo de usuarios, para un servicio concreto o para el 

abono de servicios periódicos. La concertación previa será 

debidamente documentada en los casos en que lo exija la 

Administración Municipal y de acuerdo con los requisitos que ésta 

determine. 

En los servicios de concertación previa a través de la radio 

emisora, la puesta en marcha del taxímetro se iniciará desde el 

momento en el que se acepta el servicio, antes de la recogida del 

cliente. No obstante lo anterior, la facturación devengada en el 

punto de recogida del cliente se establecerá con un importe de 

inicio que se mostrará en el cuadro tarifario y que, en ningún caso, 

podrá superar el límite del 35% de la cuantía tarifaria vigente en 

concepto de “bajada de bandera”. 

 

Artículo 55. Ayuda del conductor para acceder o descender del 

vehículo. 

1. El conductor deberá ayudar al usuario a acceder y descender del 

vehículo siempre que lo necesite, en particular cuando haya que 
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cargar o descargar equipajes o aparatos necesarios para el 

desplazamiento de los usuarios, tales como sillas de ruedas, 

carritos, sillas infantiles, andadores, bastones o muletas. 

2. Cuando se produzca el abandono transitorio del vehículo por el 

conductor para ayudar a un usuario, deberá dejar en el vehículo la 

indicación de ocupado, tal como se regule al efecto. 

 

Artículo 56. Parada del vehículo para el descenso y la subida de los 

usuarios. 

1. Para facilitar el descenso y subida de los usuarios, los 

vehículos taxi podrán parar en las vías de circulación de la ciudad, 

salvo en los lugares no autorizados indicados en la legislación 

vigente en materia de tráfico. 

En caso de accidente o avería que haga imposible la continuación del 

servicio, el pasajero, que podrá pedir la intervención de un agente 

de la autoridad que lo compruebe, deberá abonar el importe de tal 

servicio hasta el momento referido, descontando la puesta en marcha 

del taxímetro. En ese caso, el conductor deberá solicitar y poner a 

disposición del usuario, siempre que sea posible y el usuario lo 

requiera, otro vehículo taxi, el cual comenzará a devengar la tarifa 

aplicable desde el momento en que inicie su servicio y en el lugar 

donde se accidentó o averió el primer vehículo. 

 

Artículo 57. Elección del itinerario. 

1. El conductor deberá prestar el servicio de acuerdo con el 

itinerario elegido por el usuario y, en su defecto, el trayecto que, 

siendo practicable, suponga una menor distancia y/o menor tiempo de 

recorrido entre origen y destino. En aquellos casos en los que por 

circunstancias de tráfico o similares no sea posible o conveniente 

seguir el itinerario que implique menor distancia o el elegido por 

el usuario, el conductor podrá proponer al usuario otro alternativo, 

quién deberá manifestar su conformidad. 

2. Si el conductor desconociera el destino solicitado, averiguará el 

itinerario a seguir antes de poner en funcionamiento el taxímetro, 

salvo que el pasajero le solicite que inicie el servicio y le vaya 

indicando el itinerario. 

 

Artículo 58. Cobro del servicio y cambio de monedas. 

1. Al llegar al destino del servicio, el conductor pondrá el 

taxímetro en situación de pago e informará al usuario del importe, 

permitiendo que éste pueda comprobarlo en el taxímetro. 

2. Los clientes tendrán derecho a la opción de pago en efectivo o a 

través de tarjeta. Para el pago en efectivo, los conductores estarán 

obligados a facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la 

cantidad de 20 euros, cantidad que podrá ser actualizada con ocasión 

de la modificación anual de las tarifas. Si el conductor tuviera que 

abandonar el vehículo para obtener moneda fraccionaria inferior a 

dicho importe, procederá a parar el taxímetro. 

3. Todos los vehículos deberán disponer de lector de pago con 

tarjeta en el plazo señalado en la disposición transitoria cuarta. 

Asimismo, el Ayuntamiento promoverá el uso de nuevas tecnologías, 
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facilitando el abono del servicio a través de dispositivos de 

contacto basados en la telefonía móvil. 

4. En servicios interurbanos, cuyo trayecto se inicie en el término 

municipal de Almería, el conductor podrá solicitar el pago 

anticipado, según tarifa orientativa. 

 

Artículo 59. Interrupción del funcionamiento del taxímetro. 

1. El taxímetro interrumpirá su funcionamiento a la finalización del 

servicio, en los supuestos contemplados en el artículo anterior o, 

en los demás previstos en esta Ordenanza o durante las paradas 

provocadas por accidente, avería u otros motivos no imputables al 

usuario. 

2. La toma de carburante sólo podrá realizarse cuando el vehículo se 

encuentre libre, salvo autorización expresa del pasajero, en cuyo 

caso se interrumpirá el funcionamiento del taxímetro. 

 

Artículo 60. Expedición de recibos del servicio. 

1. Los conductores están obligados a expedir recibo del importe del 

servicio mediante impresora conectada al taxímetro y a ponerlo a 

disposición del usuario. En caso de avería de la impresora se podrá 

entregar un recibo según el modelo oficial y con el contenido 

aprobado por la Administración Municipal. 

El contenido mínimo de cualquier recibo del servicio será en todo 

caso el siguiente: NIF del titular de la licencia y número del 

recibo, número de licencia, matrícula del vehículo, origen y destino 

del servicio, fecha del mismo, número de tarifa aplicada, hora de 

inicio y fin del servicio, distancia recorrida y cuantía total 

recorrido. Asimismo, se habrá de indicar de forma separada y 

desglosada los distintos suplementos que, en su caso, resulte 

aplicar. 

 

Artículo 61. Prohibición de fumar. 

Queda prohibido fumar en el interior de un vehículo taxi. 

 

Artículo 62. Imagen personal del conductor. 

Los conductores de taxi deberán prestar el servicio debidamente 

aseados y correctamente vestidos y calzados. Los hombres deberán 

llevar prenda superior con mangas y pantalón largo. Las mujeres 

deberán vestir atuendo de pantalón, vestido o falda. En ambos casos, 

se deberá garantizar una conducción segura y cómoda. No se aceptará 

el uso de prenda deportiva o de playa, chanclas, sandalias sin 

sujeción posterior o cualquier calzado que pueda comprometer la 

seguridad vial durante la conducción. 

 

Artículo 63. Pérdidas y hallazgos. 

Al finalizar cada carrera, el conductor de taxi deberá revisar el 

interior del vehículo para comprobar si el usuario ha olvidado 

alguna de sus pertenencias. Si no ha podido devolverlas en el acto, 

el conductor que encuentre objetos olvidados los entregará el mismo 

día o, como muy tarde, dentro de las 24 horas del siguiente día 

hábil, en la Oficina de Objetos Perdidos de la Jefatura de la 

Policía Local. 
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Artículo 64. Servicios complementarios. 

1. El conductor de taxi deberá permitir que los pasajeros lleven en 

el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normales, siempre que 

quepan en el maletero del vehículo, no sufran deterioros y no 

infrinjan con ello las disposiciones vigentes. Para este fin, el 

maletero deberá permanecer libre. En el caso de personas con 

movilidad reducida podrán transportar igualmente los utensilios que 

precise para su mejor desenvolvimiento, en las condiciones señaladas 

en este artículo. 

2. Cuando en el vehículo no se ocupe el número total de plazas, el 

equipaje que no quepa en el maletero podrá transportarse en el 

interior disponible, siempre que por su forma, dimensiones y 

naturaleza, y sin producir deterioro, sea posible. 

3. Excepcionalmente, y siempre que no afecte a la debida prestación 

del servicio de viajeros, podrá realizarse transporte de encargos o 

paquetería en los vehículos taxi, cuando lo concierten expresamente 

las partes y resulte debidamente documentado. Cada servicio podrá 

servir a un único solicitante y deberá tener un único punto de 

origen y destino, no pudiéndose compartir el servicio de transporte 

de encargos con el transporte de viajeros. El transporte de encargos 

se realizará con sujeción a las tarifas ordinarias de vehículos 

taxi. 

 

CAPÍTULO IV 

Organización de la oferta de taxi. 

 

Artículo 65. Normas generales. 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1, letra e) de 

esta Ordenanza, corresponde a la Administración Municipal, previa 

consulta y consenso con las asociaciones del sector, la 

organización, ordenación y gestión de la oferta de taxi en los 

distintos periodos anuales de servicio para adaptarla a la demanda 

del mismo, tanto en el conjunto del municipio, como en zonas, áreas, 

paradas u horarios determinados. 

2. Para el logro de lo dispuesto en el apartado anterior, a través 

de los instrumentos previstos en el apartado 2 del artículo 5 de 

esta Ordenanza, la Administración Municipal podrá adoptar entre 

otras, las siguientes medidas: 

a) Indicación de turnos o periodos en que los vehículos afectos 

hayan de interrumpir la prestación del servicio. 

b) Determinación de paradas de taxi y obligación o limitación de 

prestar servicio en áreas, zonas o paradas o en determinadas 

horas del día o de la noche. 

c) Otras reglas de organización y ordenación del servicio en 

materia de horarios, calendarios, descanso y vacaciones, teniendo 

presente, además, en este caso, la legislación laboral y de 

seguridad social y la necesaria por motivos de seguridad vial. 

3. Las medidas que, respecto a la organización de la oferta de taxi, 

adopte la Administración Municipal o ente competente en las Áreas 

Territoriales de Prestación Conjunta, requerirán audiencia previa de 

las asociaciones representativas del sector del taxi. 
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Artículo 66. Autorización de paradas de taxi. 

1. La Administración Municipal, previa audiencia de las 

organizaciones representativas del sector del taxi, autorizará las 

paradas de taxi en el municipio de Almería y adoptará las medidas 

necesarias para su mantenimiento en buen estado y libre de vehículos 

no autorizados. 

2. No se podrá estacionar un vehículo taxi en la parada superando la 

capacidad de la misma. Queda prohibido el estacionamiento en doble 

fila, incluso en el supuesto de que en la parada se encuentre 

estacionado cualquier vehículo. 

3. Mientras el vehículo taxi permanezca en la parada, su conductor 

no podrá ausentarse, salvo causa debidamente justificada. En caso de 

incumplimiento, e independientemente de las medidas sancionadoras 

que en su caso procedan, perderá su turno y deberá situarse el 

último. 

4. Los conductores cuyo vehículo se encuentre en una parada deberán 

velar por su mantenimiento y procurar que se preserven las 

condiciones adecuadas de limpieza. Asimismo, deberán abstenerse de 

realizar actividades o desarrollar actitudes que puedan comprometer 

la dignidad o la imagen adecuada del servicio. 

 

CAPÍTULO V 

Derechos y deberes 

 

Artículo 67. Derechos de los usuarios de taxi. 

Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general en 

las disposiciones legales de consumidores y usuarios, las personas 

usuarias del servicio regulado en esta Ordenanza tendrán derecho a: 

1. Recibir el servicio por el conductor del vehículo solicitado, en 

las condiciones básicas de igualdad, no discriminación, seguridad, 

calidad, higiene y conservación del vehículo y en todas las 

previstas en la presenta Ordenanza y restantes disposiciones 

municipales. 

2. Conocer el número de licencia y las tarifas aplicables al 

servicio. Estos documentos deberán estar en lugar visible del 

vehículo. 

3. Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje 

normal, siempre que quepan en el portamaletas, o en el interior del 

habitáculo, en las condiciones previstas en el artículo 64 de esta 

Ordenanza. 

4. Acceder a los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad. 

El conductor ayudará a subir y bajar del vehículo al usuario en las 

condiciones previstas en el artículo 55 de esta Ordenanza y, en 

particular, a las personas con movilidad reducida o que vayan 

acompañadas de niños. Asimismo, deberá ayudar a cargar y descargar 

los aparatos necesarios para el desplazamiento de los usuarios, 

tales como silla de ruedas o coches de niños, andadores, bastones o 

muletas. 

5. Subir y bajar del vehículo en lugares donde resulta garantizada 

la seguridad vial, y de fácil acceso para personas con movilidad 

reducida, siempre que las condiciones del lugar de destino lo 
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permitan. Asimismo, elegir el itinerario del servicio, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 57 de la presente Ordenanza. 

6. Concertar previamente el servicio con o sin emisora, en las 

condiciones previstas en el artículo 52 de la presente Ordenanza. 

7. Transportar gratuitamente perros guía u otros perros de 

asistencia legalmente autorizados, en el caso de personas con 

diversidad funcional. 

8. Requerir que no se fume en el interior del vehículo. 

9. Solicitar que se encienda la luz interior del vehículo cuando 

oscurezca, tanto para acceder y bajar del vehículo como para pagar 

el servicio. 

10. Recibir un justificante del servicio realizado en los términos 

del artículo 60 de esta Ordenanza. 

11. Recibir justificación por escrito o requerir la presencia de 

agente de la autoridad, cuando el conductor se niegue a la 

prestación del servicio. 

12. Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado, 

climatización o calefacción del vehículo, pudiendo incluso abandonar 

el servicio, sin coste para el usuario, si al requerir la puesta en 

marcha de dichos sistemas, éstos no funcionan. 

13. Formular las denuncias, reclamaciones y quejas que estimen 

convenientes en relación con la prestación del servicio. 

 

Artículo 68. Deberes de los usuarios de taxi. 

Los usuarios del servicio de taxi deberán utilizarlo ateniéndose a 

lo dispuesto en la presente Ordenanza y, en todo caso, deberán: 

1. Abonar el precio del servicio, según resulte de la aplicación de 

las tarifas. 

2. Tener un comportamiento correcto durante el servicio, 

absteniéndose de realizar actos que interfieran en la conducción del 

vehículo o que puedan implicar peligro tanto para el vehículo, como 

para sus ocupantes y para el resto de vehículos o usuarios de la vía 

pública. 

3. Abstenerse de mantener actitudes que puedan resultar molestas u 

ofensivas para el conductor. 

4. Utilizar correctamente los elementos del vehículo y no 

manipularlos, ni producir ningún deterioro en los mismos, incluyendo 

la prohibición de comer o beber en el interior del vehículo sin la 

previa autorización del conductor. 

5. Respetar la prohibición de fumar. 

6. Velar por el comportamiento correcto de los menores que utilicen 

el servicio. 

7. No introducir en el vehículo objetos o materiales que puedan 

afectar a la seguridad o el correcto estado del vehículo. 

 

Artículo 69. Derechos del conductor del vehículo taxi. 

1. El conductor del vehículo tendrá derecho a prestar sus servicios 

en las condiciones establecidas en la presente Ordenanza y a exigir 

que los usuarios cumplan los deberes que les corresponden con 

arreglo al artículo anterior de la misma. 

2. El conductor tendrá derecho a negarse a prestar sus servicios en 

las siguientes causas justificadas: 
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a) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines 

ilícitos. 

b) Cuando concurran circunstancias que supongan riesgo y/o daños 

para los usuarios, el conductor o el vehículo. 

c) Cuando sea solicitado para transportar un número de personas 

superior al de las plazas autorizadas para el vehículo. 

d) Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de 

manifiesta embriaguez o intoxicado por estupefacientes. 

e) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, 

utensilios, indumentaria o animales que lleven consigo los 

usuarios, pueda suponer riesgo, determinar o causar daños en el 

interior del vehículo o no quepan en el maletero o en el resto 

del interior del vehículo en los casos previstos en el artículo 

64 de esta Ordenanza. 

En todo caso, cuando el conductor se niegue a prestar el servicio, 

deberá justificarlo por escrito o ante un agente de la autoridad, a 

requerimiento del demandante del servicio. 

3. El conductor de taxi que sea requerido para prestar servicio a 

personas con discapacidad funcional o acompañadas de niños, no podrá 

negarse a su realización por el hecho de ir acompañados de perro 

guía o de asistencia, de silla de niños o de silla de ruedas u otros 

elementos en los que se apoye para su desenvolvimiento personal. En 

estos casos, los perros guías o de asistencia, las sillas de niños y 

sillas de ruedas serán transportados de forma gratuita. Si el 

usuario es una persona con movilidad reducida y requiere un traslado 

sentado en la misma silla de ruedas, se requerirá un vehículo 

debidamente adaptado.  

 

Artículo 70. Deberes del conductor de vehículo taxi. 

El conductor de taxi, además de prestar el servicio en las 

condiciones determinadas en la presente Ordenanza, deberá prestar 

especial atención al cumplimiento de los siguientes deberes: 

a) Realizar el transporte que le sea requerido siempre que se 

encuentre de servicio y en la situación de libre, salvo que exista 

causa debidamente justificada conforme al artículo anterior. 

b) Respetar el derecho de elección del itinerario por el usuario y, 

en su defecto, seguir el recorrido que suponga una menor distancia o 

menor tiempo, en los términos del artículo 57 de la presente 

Ordenanza. 

c) Atender a los usuarios en las condiciones básicas de igualdad, no 

discriminación, calidad, seguridad, higiene y conservación del 

vehículo y en todas las previstas en esta Ordenanza y restantes 

disposiciones municipales. 

d) Atender a los usuarios en sus requerimientos acerca de las 

condiciones que puedan incidir en su confort, tales como 

calefacción, aire acondicionado, apertura de ventanillas, uso de la 

radio y similares. 

e) Cumplir la prohibición de fumar. 

f) Facilitar a los usuarios recibo del servicio con el contenido 

mínimo previsto en el artículo 60 de esta Ordenanza. 
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g) Prestar ayuda a los usuarios con necesidades especiales, para 

subir y bajar del vehículo con su carga, en los términos previstos 

en el artículo 55 de la presente Ordenanza. 

h) Facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la cantidad de 20 

euros de conformidad con el art. 58 de esta Ordenanza. 

i) Prestar el servicio debidamente aseado y correctamente vestido y 

calzado en los términos del artículo 62 de la presente Ordenanza. 

j) Poner a disposición de los usuarios y de quienes lo solicitan las 

correspondientes hojas de quejas y reclamaciones, informar de su 

existencia a los mismos, así como de la posibilidad de resolver las 

posibles controversias a través de arbitraje. 

 

Artículo 71. Quejas y reclamaciones. 

1. En tanto la Administración Municipal no regule específicamente 

esta materia, las quejas y reclamaciones contra la prestación del 

servicio de taxi se efectuarán según el modelo de hojas y de acuerdo 

con el procedimiento de resolución regulado con carácter general 

para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Será obligatorio que en el vehículo informe a los usuarios a 

través del modelo de cartel o distintivos correspondientes, de la 

existencia de hojas de quejas y reclamaciones, así como de la 

posibilidad de resolver las posibles controversias a través de la 

Junta Arbitral de Transporte o del arbitraje de consumo si, en este 

último caso, así resulta convenido entre las partes. 

3. Cuando de las reclamaciones o quejas formuladas se deduzca la 

posible existencia de infracción administrativa, se tramitarán como 

denuncias y corresponderá a la Administración Municipal la 

realización de las actuaciones inspectoras para determinar la 

posible existencia de infracción. A la vista de tales actuaciones, 

la decisión de iniciar o no el procedimiento sancionador deberá 

comunicarse al usuario reclamante. 

Artículo 72. Documentación a bordo del vehículo. 

1. Durante la prestación del servicio regulado en esta Ordenanza, 

deberá llevarse a bordo del vehículo los siguientes documentos o 

elementos: 

a) Licencia de taxi referida al vehículo. 

b) Permiso de circulación del vehículo. 

c) Póliza y recibo de los seguros exigibles legalmente. 

d) Tarjeta de inspección técnica del vehículo en vigor. 

e) Boletín de control metrológico. 

f) Documentación acreditativa de haber superado la revisión 

municipal del vehículo y el visado de la licencia anual, en los 

términos previstos en el artículo 14 de esta Ordenanza. 

g) Tarjeta de transporte. 

h) El permiso de conducir del conductor del vehículo. 

i) El certificado de aptitud profesional de conductor. 

j) La tarjeta de identificación del conductor del autotaxi. 

k) Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado, en su 

caso, y último TC2, o bien documentación de cotización del 

autónomo colaborador. 

l) Tiques de impresora o talonario de recibos del servicio, en 

los términos del artículo 60 de la presente Ordenanza. 
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m) Ejemplar de esta Ordenanza. 

n) Navegador o elemento electrónico que recoja las direcciones y 

emplazamientos de centros sanitarios, comisarías de policía, 

bomberos y servicios de urgencias, en general, así como plano y 

callejero del municipio o, en su defecto, toda esa información en 

formato papel. 

ñ) Ejemplar oficial de las tarifas vigentes en lugar visible para 

los usuarios. 

o) Hojas de quejas y reclamaciones según lo dispuesto en el 

artículo 71 de esta Ordenanza. 

p) Documentación acreditativa de la concertación previa del 

servicio, en su caso, en los términos del artículo 52 de esta 

Ordenanza. 

q) Los demás documentos que se exijan de conformidad con las 

disposiciones en vigor. 

2. Los documentos o elementos indicados en el apartado anterior 

deberán ser exhibidos por el conductor al personal encargado de la 

inspección del transporte y a los demás agentes de la autoridad, 

cuando fueran requeridos para ello. 

 

CAPÍTULO VI 

Accesibilidad del servicio de taxi 

 

Artículo 73. Taxis adaptados. 

1. Los vehículos adaptados prestarán servicio de forma prioritaria a 

las personas con discapacidad funcional, pero cuando estén libres de 

estos servicios, podrán atender a cualquier otro ciudadano, en 

igualdad con los demás autotaxis. 

2. Todas las concesiones de nuevas licencias, a partir de la fecha 

de entrada en vigor de esta normativa municipal, se vincularán a 

vehículos adaptados conforme al criterio desarrollado en el artículo 

54.2 del Decreto 35/2012 y conforme al Anexo VII del Real Decreto 

1544/2007 o normas que lo sustituyan. Estas licencias de autotaxis 

tendrán una duración mínima de cinco años. 

A partir de esa fecha, el titular podrá solicitar la transmisión de 

licencia, cuyo vehículo permanecerá adscrito a las características 

de los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. 

3. Todos los titulares de licencia vinculada a vehículos adaptados a 

personas con movilidad reducida podrán sustituir las características 

de dichos vehículos a otro de modalidad convencional, cumplidos 

cinco años contados desde el otorgamiento de la autorización 

municipal para prestar el servicio con vehículo adaptado, siempre y 

cuando el número total de vehículos adaptados registrados en el 

término municipal de Almería haya alcanzado, en el momento de la 

solicitud, el cinco por ciento señalado en el artículo 54.2 del 

Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 

Viajeras en Automóviles de Turismo, o, en su caso, cualquier otro 

porcentaje que determine la normativa vigente. 

4. Las solicitudes que se formulen por parte de titulares de 

licencias destinadas a obtener la autorización de incremento del 

número de plazas del vehículo (en virtud de la Orden de 23 de julio 
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de 2014, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía, que regula el procedimiento de autorización del aumento 

de capacidad de las autorizaciones de trasporte público interurbano 

de viajeros en vehículos auto-taxi), serán aprobadas solo en el caso 

de que el vehículo afectado por el incremento de plazas cumpla 

también las características técnicas de “vehículo adaptado para 

persona con movilidad reducida”. 

5. El Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y demás 

administraciones promoverán ayudas económicas y ventajas fiscales 

para la adquisición, transformación y mantenimiento de los vehículos 

adaptados para el transporte de personas usuarias con diversidad 

funcional. 

6. Los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en 

sistema braille. 

 

Artículo 74. Conductores de taxis adaptados. 

1. En las pruebas para la obtención del certificado de aptitud 

profesional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de 

esta Ordenanza, la Administración Municipal exigirá los 

conocimientos que se consideren oportunos para la atención debida a 

los usuarios con diversidad funcional y podrá exigir la formación 

complementaria precisa en esta materia a través de la asistencia a 

jornadas o cursos específicos.  

2. Los conductores de taxi, en los términos del artículo 55 de la 

presente Ordenanza, han de ayudar a subir y bajar del vehículo a las 

personas con diversidad funcional y a cargar y descargar del mismo 

los elementos que, como sillas de ruedas, puedan necesitar para 

desplazarse. 

Podrán ir acompañados, en caso necesario, de perros guía o de 

asistencia sin incremento del precio del servicio. 

3. Los conductores serán los responsables de la colocación de los 

anclajes y cinturones de seguridad y de la manipulación de los 

equipos instalados en los vehículos adaptados para facilitar el 

acceso y la salida de las personas que usan silla de ruedas o tengan 

otro tipo de diversidad funcional. 

 

Artículo 75. Accesibilidad en la concertación del servicio. 

1. Las paradas de taxi se ejecutarán, de conformidad con la 

normativa específica que les afecta, de manera que cuenten con total 

accesibilidad al entorno urbano. 

2. La Administración Municipal promoverá la concertación del 

servicio mediante recursos tecnológicos que, como el telefax, correo 

electrónico o mensajería en telefonía móvil, resulten accesibles 

para los usuarios con discapacidad sensorial auditiva. 

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN TARIFARIO 

 

Artículo 76. Tarifas. 

1. La prestación del servicio de taxi, tanto urbano como 

interurbano, está sujeto a tarifas, que tendrán el carácter de 

máximas, sin perjuicio del uso obligatorio del taxímetro en todo 
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servicio, sea urbano o interurbano, en los que se aplicará, desde el 

inicio hasta el final del mismo, la tarifa que corresponda, sin que 

esté permitido el paso o aplicación doble de tarifas. 

2. Se podrá delimitar un marco tarifario diferente para los ámbitos 

geográficos periféricos que se localicen a partir de los siguientes 

límites: 

 Glorieta intersección de carretera de Huércal de Almería con 

calle Hermandad de Donantes de Sangre, salida en dirección 

Huércal de Almería. 

 N-340 a P.K. 445'071. 

 Autovía AL-12 (N-344), P.K. 2,810. 

 Carretera N-344a, P.K. 2'00 glorieta intersección de carretera 

de Níjar-La Cañada con Avenida Mare Nostrum. 

 Avenida de Cabo de Gata, a 218 m del P.K. 0 de la vía Al-3202. 

 Carretera de Málaga (N-340), P.K. 438,710. 

 A 35 metros de la Glorieta inicio de la Avda. Federico García 

Lorca (Rambla de Belén), en dirección a la Glorieta Sur del 

enlace 443 de la Autovía E15/A-7.  

3. El conductor del taxi, cualquiera que sea el tipo de servicio que 

realice, no podrá exigir al cliente ningún suplemento o tarifa que 

no se encuentre autorizado por el órgano competente. 

 

Artículo 77. Aprobación de las tarifas. 

1. Corresponde a la Administración Municipal establecer las tarifas 

para los servicios urbanos. Su aplicación y entrada en vigor 

requerirá el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia 

de precios autorizados. 

 

TÍTULO VII 

INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

CAPÍTULO I. 

Inspección 

 

Artículo 78.- Inspección. 

1. Corresponde las funciones de inspección al Ayuntamiento de 

Almería, como Administración competente para el otorgamiento de las 

licencias y autorizaciones. 

2. La Policía Local u otro personal funcionario, en calidad de 

autoridad pública, desempeñará las tareas de inspección 

correspondientes. 

3. Los hechos constatados por el personal referido en el apartado 

anterior tendrán valor probatorio cuando se formalicen en sus actas 

e informes, observando los requisitos legales pertinentes, sin 

perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos 

o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas, y del 

deber de la Administración de aportar todos los elementos 

probatorios que sean posibles. 

Las actas levantadas por los servicios de inspección han de reflejar 

con claridad las circunstancias de los hechos o las actividades que 

puedan ser constitutivas de infracción, los datos personales del 

presunto infractor y de la persona inspeccionada y la conformidad o 
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disconformidad de los interesados, así como las disposiciones que, 

si es necesario, se consideren infringidas. 

4. Las personas titulares de las licencias y autorizaciones a que se 

refiere la presente Ordenanza, así como los conductores asalariados 

y autónomos colaboradores, vendrán obligadas a facilitar a la 

Policía Local, en el ejercicio de sus funciones, la inspección de 

sus vehículos, el examen de los títulos de transportes y demás 

documentos que estén obligadas a llevar, así como cualquier otra 

información relativa a las condiciones de prestación de los 

servicios realizados que resulte necesaria verificar en cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes. 

5. Las personas usuarias de transporte de viajeros en vehículos auto 

taxi estarán obligadas a identificarse a requerimiento del personal 

de la inspección, cuando éstos se encuentren desempeñando su 

servicio activo. 

6 .Los servicios de inspección podrán recabar la documentación 

precisa para el mejor cumplimiento de su función en el vehículo de 

la persona titular, o bien requerir la presentación de dicha 

documentación en las oficinas públicas correspondientes, así como, 

en su caso, la comparecencia del titular en las oficinas públicas, 

en los términos establecidos en la legislación de procedimiento 

administrativo. 

Asimismo, las emisoras de taxi, usuarios y, en general, terceros, 

deberán facilitar a los servicios municipales la información 

referente a los servicios de taxi con los que tengan o hayan tenido 

relación, respetando en todo momento las disposiciones legales en 

materia de protección de datos de carácter personal. 

7. A los efectos mencionados en el apartado anterior, en las 

inspecciones llevadas a cabo en la vía pública, quien ejerza la 

conducción tendrá la consideración de representante del titular en 

relación con la documentación obligatoria a bordo del vehículo y con 

la información que le sea requerida respecto del servicio realizado, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 

16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres. 

La exigencia a la que se refiere este apartado únicamente podrá ser 

realizada en la medida en que resulte necesaria para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación del 

transporte terrestre. 

8. Los miembros de la inspección y los Agentes de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad que legalmente tienen atribuida la vigilancia 

de la misma, cuando existan indicios fundados de manipulación o 

funcionamiento inadecuado del taxímetro u otros instrumentos de 

control que se tenga obligación de llevar instalados en los 

vehículos, podrán ordenar su traslado hasta el taller autorizado o 

zona de control del término municipal, en su defecto, al lugar más 

cercano de su competencia territorial, para examen, siempre que no 

suponga un recorrido de ida superior a 30 kilómetros. 

No obstante, cuando los mencionados lugares se encuentren situados 

en el mismo sentido de la marcha que siga el vehículo, no existirá 

limitación en relación con la distancia a recorrer. 
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El conductor del vehículo así requerido vendrá obligado a 

conducirlo, acompañado por los miembros de la inspección y los 

agentes de la autoridad intervinientes, hasta los lugares citados, 

así como a facilitar las operaciones de verificación, corriendo los 

gastos de éstas, en caso de producirse, por cuenta de la persona 

denunciada si se acredita la infracción y, en caso contrario, por 

cuenta de la Administración actuante. 

9. Si, en su actuación, el personal de los servicios de la 

inspección descubriese hechos que pudiesen ser constitutivos de 

infracción de la normativa reguladora de otros sectores, 

especialmente en lo referente al ámbito laboral, fiscal y de 

seguridad vial, lo pondrán en conocimiento de los órganos 

competentes en función de la materia que se trate. 

 

CAPÍTULO II 

Del Régimen Sancionador 

 

Artículo 79.- Responsabilidad administrativa. 

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las 

normas reguladoras de los servicios de taxi corresponderá: 

a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de 

transportes amparados en la preceptiva licencia municipal o 

autorización de transporte interurbano, a la persona titular de 

los mismos. 

b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes 

realizados sin la cobertura de la correspondiente licencia, a la 

persona propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la 

actividad. 

c) En las infracciones cometidas por las personas usuarias y, en 

general, por terceros que, sin estar comprendidos en los 

anteriores párrafos, realicen actividades que se vean afectadas 

por las normas contenidas en la presente Ordenanza, a la persona 

física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o 

a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la 

responsabilidad. 

 

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas a que 

se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de que éstas puedan 

deducir las acciones que resulten procedentes contra aquellas 

personas a quienes sean materialmente imputables las infracciones. 

3. Si hubiese más de un sujeto responsable, responderán todos ellos 

de forma solidaria. 

 

Artículo 80.- Clases de infracciones. 

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 

Artículo 81.- Infracciones muy graves. 

Se considerarán infracciones muy graves conforme al artículo 39 de 

la Ley 2/2003, de 12 de mayo: 

1. La realización de servicios de transporte o de actividades 

auxiliares o complementarias de los mismos careciendo, por cualquier 

causa, de la preceptiva licencia, certificado de aptitud para la 
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actividad de conductor de taxi u otra autorización exigida. Se 

asimila a la carencia de autorización la situación de falta de 

visado de la licencia. 

2. Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo 

correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte, para 

cuya realización no se encuentre facultado por el necesario título 

habilitante. 

3. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de 

inspección de los órganos competentes que impida el ejercicio de las 

funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas. 

4. Se considerará incluida en la infracción tipificada en el 

presente apartado la desobediencia a las órdenes impartidas o la 

desatención a los requerimientos realizados por los órganos 

competentes o por las autoridades y sus agentes que directamente 

realicen la vigilancia y control del transporte en el uso de las 

facultades que les están conferidas y, en especial, el no 

cumplimiento de las órdenes de inmovilización de los vehículos en 

los supuestos legalmente previstos. 

5. La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre 

de otras personas. La responsabilidad por esta infracción 

corresponderá tanto a quienes utilicen licencias o autorizaciones 

ajenas, como a las personas titulares de las mismas, salvo que 

demuestren que tal utilización se ha hecho sin su consentimiento. 

6. La no iniciación o abandono del servicio sin causa justificada y 

sin autorización del órgano competente, por plazo superior al 

establecido en esta Ordenanza . 

7. La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente 

contratarse con arreglo a la legislación vigente por los importes y 

coberturas establecidos al efecto. Se considerará como no 

suscripción la modificación de los seguros disminuyendo las 

coberturas por debajo de lo legalmente establecido y la no 

renovación de las pólizas vencidas. 

8. La comisión de infracciones calificadas como graves, si al 

cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya hubiera 

sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante 

resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una 

infracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la 

calificación agravada cuando se den los supuestos contemplados en el 

artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo. 

 

Artículo 82.- Infracciones graves. 

Se considerarán infracciones graves conforme a los artículos 40 y 41 

de la Ley 2/2003, de 12 de mayo: 

1. La prestación de servicios con vehículos distintos a los 

adscritos a las licencias o autorizaciones, salvo que pudiera tener 

la consideración de falta muy grave, conforme a lo previsto en el 

artículo anterior. 

2. 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. 
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A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias 

y autorizaciones, además de las que figuran como tales en los 

artículos 22 y 43 de la presente Ordenanza o en el otorgamiento de 

las mismas, las previstas en el artículo 41 de la Ley 2/2003, de 12 

de mayo, y en particular, las siguientes: 

a) El mantenimiento de los requisitos establecidos para las 

personas titulares de las licencias o para los conductores o 

conductoras, así como cualesquiera otros requisitos personales, 

incluidos los de dedicación, que resulten exigibles con arreglo a 

la presente Ordenanza. 

b) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término 

del municipio otorgante de la licencia, excepto en los supuestos 

contemplados. 

c) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en 

los casos en que se esté autorizado para la contratación 

individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas 

al efecto. 

d) El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del 

vehículo. 

e) El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión 

periódica tanto del vehículo como de los instrumentos de control. 

f) El cumplimiento del régimen establecido de paradas. 

g) El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes 

en relación con el personal asalariado. 

h) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y 

vestimenta del personal y limpieza y acondicionamiento de los 

vehículos. 

i) El cumplimiento de las instrucciones concretas de las personas 

usuarias del servicio. 

j) Cualquier actuación contraria relativa a los servicios 

concertados por emisoras u otros sistemas de telecomunicaciones 

debidamente autorizados. 

 

3. El incumplimiento del régimen tarifario. A estos efectos se 

considera como tal no facilitar a la persona usuaria el recibo 

correspondiente del servicio realizado en los términos previstos. 

4. 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 demás elementos automáticos de control, así como el 

cobro abusivo o la aplicación de suplemento inapropiado. 

5. 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. 

6. La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos 

esenciales de la documentación de control cuya cumplimentación 

resulte, en su caso, obligatoria. 

7. 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 
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injustificada de la puesta en conocimiento de la Administración de 

las reclamaciones o quejas consignadas en aquél. 

8. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de 

inspección cuando no se den las circunstancias previstas para su 

consideración como infracción muy grave. 

9. El incumplimiento de los servicios obligatorios que, en su caso, 

se establezcan. 

10. El incumplimiento del régimen de descansos establecido, en su 

caso, por la Administración Municipal, de conformidad con la 

presente Ordenanza. 

11. La comisión de infracciones calificadas como leves, si al 

cometer la acción u omisión ilícita su autor o autora ya hubiera 

sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante 

resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una 

infracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la 

calificación agravada cuando se den los supuestos contemplados en el 

artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo. 

 

Artículo 83.- Infracciones leves. 

Se considerarán infracciones leves conforme al artículo 42 de la Ley 

2/2003, de 12 de mayo: 

1. La realización de servicios careciendo de la previa autorización 

administrativa, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para 

el otorgamiento de dicha autorización, la cual hubiera podido ser 

obtenida por la persona infractora. 

2. Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la 

documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar 

los mismos, o que resulte exigible para la correcta acreditación de 

la clase de transporte que se está realizando. 

3. No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos 

con arreglo a la presente Ordenanza o llevarlos en condiciones que 

dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los 

referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como 

infracción muy grave. 

4. Transportar mayor número de viajeros del autorizado para el 

vehículo. 

5. Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada 

exhibición para conocimiento del público. 

6. Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicación 

de los mismos en lugares inadecuados y cualquier otra circunstancia 

relativa a su tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan u 

ocasionen dificultades en el conocimiento por el público de su 

contenido. 

7. Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas 

y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser calificado como 

infracción grave o muy grave. 

8. El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta 

infracción se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al 

respecto contemple la normativa vigente sobre defensa y protección 

de las personas consumidoras y usuarias. 

9. No proporcionar a la persona usuaria cambios de moneda metálica o 

billetes hasta 20 euros conforme al artículo 58 de esta Ordenanza. 
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10. El incumplimiento por las personas usuarias de las obligaciones 

que les correspondan, salvo que la normativa en la que se contengan 

dichas reglas considere expresamente su incumplimiento como 

infracción muy grave o grave. 

En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción 

tipificada en este párrafo el incumplimiento por las personas 

usuarias de las siguientes prohibiciones: 

a. Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las 

puertas de acceso a los vehículos. 

b. Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento. 

c. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de 

distraer la atención del conductor o conductora o entorpecer su 

labor cuando el vehículo se encuentre en marcha. 

d. Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en 

los vehículos o, en general, que perjudique los intereses de la 

persona titular de la correspondiente licencia. 

e. Desatender las indicaciones que formule el conductor o 

conductora en relación a la correcta prestación del servicio, así 

como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista 

en los vehículos. 

f. Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los 

mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para 

casos de emergencia. 

g. Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el 

orden público en los vehículos. 

h. Todo comportamiento que implique peligro para la integridad 

física de las demás personas usuarias, o pueda considerarse 

molesto u ofensivo para éstas o para el conductor o conductora 

del vehículo. 

i. En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad 

contratante a la persona transportista la licencia de taxi u 

otros documentos o justificantes que, con arreglo a las normas 

que regulan la seguridad en dicho transporte, deba exigirle. 

j. La inasistencia injustificada a las acciones formativas 

señaladas en el artículo 86.5. 

11. La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que 

posean licencias, así como de cualquier otro dato o circunstancia 

que deba figurar en el Registro Municipal que regula esta Ordenanza 

o que exista obligación, por otra causa, de poner en conocimiento de 

la Administración. 

Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia 

este párrafo fuera determinante para el conocimiento por la 

Administración de hechos sancionables, se considerará interrumpido 

el plazo de prescripción de la infracción hasta que la comunicación 

se produzca. 

 

Artículo 84.- Cuantía de las multas. 

Las infracciones se sancionarán con las siguientes multas: 

1. Las leves con multa de 270 euros, apercibimiento o con ambas 

medidas. 

2. Las graves con multa desde 270,01, euros hasta 1.380 euros. 

3. Las muy graves con multa desde 1.380, 01 euros hasta 2.760 euros. 
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Artículo 85.- Determinación de la cuantía. 

La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites 

establecidos en el artículo anterior, se graduará de acuerdo con la 

repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño 

causado en su caso, o el número de infracciones cometidas. 

 

Artículo 86.- Medidas accesorias. 

1. La comisión de las infracciones previstas en el artículo 81 podrá 

implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que 

corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el 

transporte y la retirada de la correspondiente licencia o 

autorización, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, 

sin perjuicio del pago del salario, de las indemnizaciones o demás 

medidas que puedan arbitrarse para su garantía. 

2. La infracción prevista en el artículo 81.5 además de la sanción 

pecuniaria que corresponda, llevará aneja la revocación de la 

licencia y, en su caso, la de la autorización de transporte 

interurbano. 

3. Cuando las personas responsables de las infracciones clasificadas 

como muy graves con arreglo a la presente Ordenanza hayan sido 

sancionadas mediante resolución firme en vía administrativa, por el 

mismo tipo infractor, en los doce meses anteriores a la comisión de 

la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la 

correspondiente licencia, al amparo de la cual se prestaba el 

servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas 

infracciones en el citado plazo de 12 meses llevarán aneja la 

retirada temporal o definitiva de la licencia. En el cómputo del 

referido plazo no se tendrán en cuenta los periodos en que no haya 

sido posible prestar el servicio por haber sido temporalmente 

retirada la licencia. 

4. Cuando, estando circulando el vehículo, sean detectadas 

infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 81 podrá ordenarse por la autoridad o sus agentes la 

inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los 

motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración 

Municipal adoptar las medidas necesarias, a fin de que las personas 

usuarias sufran la menor perturbación posible. 

5. Cuando se produzcan reiteradas infracciones relacionadas con el 

cumplimiento de las disposiciones sobre movilidad para personas con 

diversidad funcional, y, en especial, en los casos de infracciones 

graves y muy graves, el Ayuntamiento promoverá la impartición de 

acciones formativas sobre esta materia, a cuya asistencia estarán 

obligados los titulares de licencia que hayan infringido las normas.  

 

Artículo 87.- Revocación de licencias y autorizaciones. 

1. Independientemente de las sanciones que correspondan de 

conformidad con esta Ordenanza, el incumplimiento reiterado o de 

manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las licencias o 

autorizaciones podrá dar lugar a la revocación, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 21, 22 y 43. 
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2. Además, se considerará que existe incumplimiento de manifiesta 

gravedad y reiterado de las condiciones esenciales de las licencias, 

cuando su titular haya sido sancionado mediante resoluciones 

definitivas en vía administrativa, por la comisión, en un período de 

365 días consecutivos, de dos o más infracciones de carácter muy 

grave o cuatro o más de carácter grave por vulneración de las 

condiciones esenciales. 

El correspondiente cómputo se realizará acumulándose a las sanciones 

por infracciones graves las correspondientes a infracciones muy 

graves, cuando éstas últimas no alcancen el número de tres. 

 

Artículo 88.- Competencia. 

El Ayuntamiento de Almería, como órgano competente para el 

otorgamiento de las licencias y autorizaciones a que hace referencia 

esta Ordenanza, ejercerá la potestad sancionadora en relación a los 

servicios de su competencia. 

 

Artículo 89.- Prescripción de las infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 

graves a los dos años, y las leves al año de haber sido cometidas. 

2. El cómputo del plazo de prescripción de la infracción se iniciará 

en la fecha en que se hubiese cometido la misma. Si se trata de una 

actividad continuada, el cómputo se iniciará en la fecha de su cese. 

En el supuesto de falta de comunicación obligatoria determinante 

para el conocimiento de hechos sancionables, se considerará 

interrumpido el plazo de prescripción hasta que la comunicación se 

produzca. Cuando el hecho constitutivo de la infracción no pueda 

conocerse por falta de signos externos, el cómputo se iniciará 

cuando éstos se manifiesten. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del expediente sancionador, reanudándose el plazo de 

prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado más 

de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

3.- El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para 

las impuestas por la comisión de infracciones muy graves, dos años 

para las que se impongan por la comisión de infracciones graves, y 

un año para las impuestas por infracciones leves. 

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse 

desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución 

por la que se impone la sanción. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la 

persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a 

transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes 

por causa no imputable a la persona infractora. 

 

Artículo 90.- Procedimiento sancionador. 

1. El procedimiento para la imposición de sanciones previstas en 

esta Ordenanza se iniciará de oficio por acuerdo del órgano 

competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior, petición razonada de otros órganos del mismo o por 

denuncia o acta de inspección. 
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2. El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del 

procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de 

iniciación del mismo por acuerdo del órgano competente con 

nombramiento del instructor y traslado de pliego de cargos a la 

persona presuntamente infractora. 

3. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto por el 

Capítulo III de la Ley 40/20015, de 2 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, teniendo en cuenta, en su caso, las 

especificaciones previstas para el procedimiento sancionador en las 

normas estatales y autonómicas en materia de transporte. 

 

Artículo 91.- Infracción continuada y concurrencia de sanciones. 

1. Será sancionable como infracción continuada, la realización de 

una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o 

semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan 

preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

2. Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones 

entre las cuales haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo 

la sanción que resulte más elevada. Cuando no exista tal relación, a 

los responsables de dos o más infracciones se les impondrá las 

sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, 

o a no ser que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, 

en cuyo caso se aplicará el régimen que sancione con mayor 

intensidad, gravedad o severidad la conducta de que se trate. 

 

Artículo 92. - Exigencia del pago de sanciones. 

1. Con independencia de la exigencia del pago de las sanciones 

impuestas en virtud de lo previsto en la Ley 40/20015, de 2 de 

octubre, y en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio, será requisito necesario para que 

proceda la realización del visado de las licencias así como para la 

autorización administrativa a la transmisión de las mismas, el abono 

de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía 

administrativa. 

2. Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será 

requisito exigible para que proceda la autorización administrativa a 

la transferencia de los vehículos con los que se hayan cometido las 

infracciones a las que las referidas sanciones correspondan. 

 

Artículo 93.- Rebaja de la sanción por pago inmediato. 

Dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la incoación 

del procedimiento, el denunciado podrá reconocer su responsabilidad 

realizando el pago voluntario de la multa, en cuyo caso se tendrá 

por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes 

consecuencias: 

1. La reducción del 50% del importe de la sanción económica. 

2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen 

formuladas se tendrán por no presentadas. 

3. La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar 

resolución expresa, el día en que se realice el pago. 
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4. El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible 

únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

5. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se 

iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago. 

6. La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el 

momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente. 

 

Disposición Transitoria Primera 

Los vehículos deberán adaptarse a las características 

identificativas establecidas en el artículo 28 de esta ordenanza 

Municipal en plazo de tres meses y, en cualquier caso, deberán 

adoptar dicha identificación cuando se proceda a la sustitución del 

vehículo adscrito a la licencia, de conformidad con el procedimiento 

previsto en el artículo 26. 

 

Disposición Transitoria Segunda 

Los vehículos que a la entrada en vigor de esta Ordenanza no 

disponga de alguno de los elementos técnicos y de gestión del 

servicio previstos en el artículo 29 de esta Ordenanza, deberán 

incorporarlo en plazo de 6 meses y, en cualquier caso, deberán 

incorporarlo cuando se proceda a la sustitución del vehículo 

adscrito a la licencia, de conformidad con el procedimiento previsto 

en el artículo 26. 

 

Disposición Transitoria Tercera. Expedición de la tarjeta de 

identificación del conductor. 

Desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se establece un 

periodo de dieciocho meses, para habilitar el procedimiento 

definitivo de expedición de la tarjeta de identificación del 

conductor en los términos regulados en el artículo 46. 

 

Disposición Transitoria Cuarta. Dispositivo de pago con tarjeta. 

Todos los vehículos vinculados a licencias de taxi deberán disponer 

del dispositivo de pago con tarjeta señalado en el artículo 58, en 

el plazo de 6 meses, a contar desde la entrada en vigor de la 

presente ordenanza. El Ayuntamiento de Almería, a propuesta de las 

asociaciones representativas del sector, aprobará mediante 

resolución o circular, las diferentes modalidades y tipologías de 

tarjetas permitidas a los clientes. Los taxistas ofrecerán, en lugar 

visible del interior del vehículo, el distintivo de tarjetas 

aceptadas como medios de pago. 

 

Disposición Derogatoria Única 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que 

se opongan a lo dispuesto en esta Ordenanza y en particular las 

Ordenanzas municipales reguladoras del servicio del taxi del 

Ayuntamiento de Almería anteriores a la entrada en vigor de ésta. 

 

Disposición Final 

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada y publicada 

completamente en el Boletín Oficial de la Provincia, con arreglo a 

lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
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abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al día siguiente de 

su publicación”. 

 

 
 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 23 votos 

favorables (12 PP, 8 PSOE y 3 C’s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

10.- Reconocimiento extrajudicial de crédito del Capítulo II y 

Capítulo VI del Patronato Municipal de Deportes, por importe de 

21.336,60 €.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Cultura, Deportes y Agricultura, en sesión ordinaria celebrada el día 

30 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“VISTO el expediente REC-01/17 relativo a la aprobación de 

reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta la fase de 

reconocimiento de la obligación, por los gastos imputables a los 

Capítulos II (Gastos en bienes corrientes y servicios) y VI 

(Inversiones Reales), correspondientes a facturas del ejercicio 2017 y 

anteriores y que han sido presentadas hasta el momento por las 

distintas entidades que prestan sus servicios y suministros a este 

Patronato, por un importe total de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

SÉIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (21.336,60 €), impuestos incluidos; 
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VISTO el informe emitido por el Secretario del Patronato de 

fecha 23 de mayo de 2017, así como el informe del Director del 

Patronato de fecha 16 de junio del corriente; 

 

VISTO el informe de fiscalización, emitido por el Sr. 

Interventor Accidental de fecha 20 de junio de 2017, de conformidad, 

con las observaciones siguientes, que son atendidas: 

 

- En el apartado primero de la propuesta de acuerdo, modificar lo 
siguiente: 

Incluir la totalidad de las facturas con sus documentos contables 

correspondientes. 

El Importe total del expediente es de 21.336,60 euros, no los 

21.266,60 euros, dado que el importe de la factura del folio n.º 2 

es por 1.210,00 euros. 

El importe con cargo a la aplicación presupuestaria D999.34100.22699 

Reconocimientos de crédito ascendería a 15.610,88 euros. 

- En un gran número de facturas se omite el detalle de los servicios 
prestados, ni constan los precios unitarios de los mismos, de 

conformidad con el Real Decreto 1619/2012, de noviembre por el que 

se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 

artículo 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 123 y siguientes 

del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería 

(B.O.P. Nº 37, de 24 de febrero de 2009), la Concejal Delegada que 

suscribe, somete a estudio de la Comisión Plenaria de Cultura, 

Deportes, Agricultura y Pesca la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar, si procede, la propuesta del expediente de 

reconocimiento de crédito, hasta la fase de reconocimiento de la 

obligación, según gastos IMPUTABLES a los Capítulos II y VI que se 

corresponden a la relación de facturas unida al expediente que 

comienza en ALEJANDRO NAVARRO CALDERÓN, por importe de 1.210,00 €, y 

termina en SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTÍNEZ, S.L., por importe de 

3.176,25 €, y que quedaron fuera de ejercicio presupuestario, todo 

ello por un importe total de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SÉIS 

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (21.336,60 €), impuestos incluidos, 

incluyéndose la totalidad de las facturas con sus documentos contables 

correspondientes y siendo el desglose de las mismas por aplicaciones 

presupuestarias el que a continuación se detalla: 

 

- Factura nº.: C- 1503839, correspondiente a la empresa AL-TEC REDES Y 
SISTEMAS, S.L., con C.I.F. B04522686, por importe de 2.549,47 €, con 

cargo a la aplicación presupuestaria D999R 34000 62600 EQUIPOS PARA 
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PROCESO DE INFORMACIÓN, del Presupuesto del Patronato Municipal de 

Deportes en vigor. 

- Factura nº.: S1 458220, correspondiente a la empresa SUM. INDUSTR. 
MARTÍNEZ, S.L., con C.I.F. B04018495, por importe de 3.176,25 €, con 

cargo a la aplicación presupuestaria D999R 34000 62300 MAQUINARIA 

INSTALACIONES Y UTILLAJE, del Presupuesto del Patronato Municipal de 

Deportes en vigor. 

- Resto de facturas, por importe de total de 15.610,88 €, con cargo a 
la aplicación presupuestaria D999 34100 22699 RECONOCIMIENTOS DE 

CRÉDITO del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes en 

vigor. 

 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer las 

siguientes obligaciones con cargo al presupuesto del Patronato 

Municipal de Deportes para el ejercicio 2017: 

 

- QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(15.610,88 €), con cargo a la aplicación presupuestaria D999 34100 

22699 RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO. 

- TRES MIL CIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

(3.176,25 €), con cargo a la aplicación presupuestaria D999R 34000 

62300 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. 

- DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (2.549,47 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 

D999R 34000 62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. 

 

TERCERO.- Elevar la presente propuesta al Ayuntamiento Pleno para su 

aprobación, si procede”. 

 

En el debate sobre el asunto, interviene la Sra. Núñez Valverde para 

indicar que votarán en contra de este acuerdo, en base a que el Sr. 

Interventor Acctal. ha emitido informe formulando observaciones 

relativas a que no se presenta el desglose de los gastos que se 

incluyen en dos de las facturas que integran el expediente, 

solicitando que sean excluidas dichas facturas para poder votar 

favorablemente. Interviene el Sr. Interventor acctal., que indica que 

la irregularidad no es invalidante, y que se pone de manifiesto para 

sucesivas actuaciones en expedientes similares. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 12 votos 

favorables (12 PP), 8 votos en contra (8 PSOE) y 5 abstenciones (3 

C’s y 2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

11.- Acuerdo sobre denominación de calles.- 

 

1. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Cultura, Deportes y Agricultura, en sesión ordinaria celebrada el día 

30 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal: 

 



El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D

CSV (Código de Verificación Segura) MHQZ3O6VS4WZEVM2XEUYBKDSYQ Fecha y Hora 19/12/2017 13:59:00

Servidor afirma.redsara.es Página 77/94

MHQZ3O6VS4WZEVM2XEUYBKDSYQ

77 

 

 

“VISTO el expediente NC-5/2017, relativo al escrito presentado 

por D. José Alberto Plaza Carrasco, en representación del centro 

educativo I.E.S. Alborán, al que adjunta acta del Consejo Escolar 

celebrado el pasado 30 de enero de 2017, en la que se acuerda, en su 

punto 6, solicitar la denominación de “Plaza de Manuel Cáliz” al 

espacio existente entre el Real Conservatorio Profesional de Música y 

Danza de Almería y el citado centro educativo. Todo ello como homenaje 

póstumo y reconocimiento a la labor docente y de dirección del IES 

Alborán realizada por D. Manuel Cáliz Cáliz durante 35 años. 

 

VISTO el informe de la Delineante Municipal de fecha 18 de abril 

de 2017 en el que indica que no existe denominación de vía pública con 

el nombre de Manuel Cáliz y que técnicamente es posible proceder a la 

denominación propuesta. 

 

VISTO el informe jurídico del Jefe de Servicio de esta 

Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones de fecha 30 de 

mayo de 2017, así como la demás documentación obrante en el referido 

expediente. 

 

Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 

artículo 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 123 y siguientes 

del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería 

(publicado en el BOP Nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete 

a estudio de la Comisión Plenaria de Cultura y Deportes la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar la denominación de CALLE MANUEL CÁLIZ para el tramo 

de vía a la altura del número 43 de la calle Guadarrama, en sentido 

ascendente y a la altura del edificio que colinda con calle Rafael 

Calatrava en sentido descendente, de conformidad con los antecedentes 

que obran en el expediente y a petición del Consejo Escolar del I.E.S. 

Alborán, según acta de 30 de enero de 2017, como reconocimiento a la 

trayectoria docente de D. Manuel Cáliz Cáliz. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de 

Urbanismo; a la Unidad de Recursos Demográficos de la Delegación de 

Área de Organización y Función Pública; al Servicio Técnico de Obras 

Públicas de la Delegación de Área de Fomento, Comercio y Playas; 

Protocolo de la Delegación de Área de Presidencia, Empleo y Seguridad; 

a la Jefatura Provincial de Correos, a la Unidad de Terceros y 

Emisiones del Órgano de Gestión Tributaria; así como a CLABERT 

GESTIÓN, S.L. empresa adjudicataria del contrato de suministro de 

placas de calles y a los interesados en el procedimiento”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 
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2. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Cultura, Deportes y Agricultura, en sesión ordinaria celebrada el día 

30 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal: 

 

“VISTO el expediente NC-8/2017, relativo al escrito presentado 

por D. José Campoy Lozano, en representación de la Asociación La 

Chanca-Pescadería a Mucha Honra, en el que solicita la denominación de 

José Santiago “El Negrillo” para una plaza existente entre la Avda. 

del Mar y la Calle Estrella Polar, adjuntando imágenes de la zona, así 

como una breve biografía de José Santiago Santiago, popular 

guitarrista que nació y formó su familia en el barrio de La Chanca. 

 

VISTO el informe de la Delineante Municipal de fecha 18 de abril 

de 2017 en el que indica que no existe denominación de vía pública con 

el nombre de “José Santiago El Negrillo” en el Callejero Municipal, 

Planimetría ni Catastro virtual. 

 

VISTO el informe jurídico del Jefe de Servicio de esta 

Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones de fecha 30 de 

mayo de 2017, así como la demás documentación obrante en el referido 

expediente. 

 

Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 

artículo 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 123 y siguientes 

del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería 

(publicado en el BOP Nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete 

a estudio de la Comisión Plenaria de Cultura y Deportes la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar la denominación de PLAZA DE JOSÉ SANTIAGO “EL 

NEGRILLO” para la zona existente entre la calle Estrella Polar y Avda. 

Del Mar, de conformidad con los antecedentes que obran en el 

expediente y a petición de la “Asociación La Chanca-Pescadería a Mucha 

Honra” como reconocimiento a la trayectoria profesional de este 

popular guitarrista. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de 

Urbanismo; a la Unidad de Recursos Demográficos de la Delegación de 

Área de Organización, Función Pública; al Servicio Técnico de Obras 

Públicas de la Delegación de Área de Fomento, Comercio y Playas; 

Protocolo de la Delegación de Área de Presidencia, Empleo y Seguridad; 

a la Jefatura Provincial de Correos, a la Unidad de Terceros y 

Emisiones del Órgano de Gestión Tributaria; así como a CLABERT 

GESTIÓN, S.L. empresa adjudicataria del contrato de suministro de 

placas de calles y a los interesados en el procedimiento”. 
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 

 

 

12.- Moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA, “para la solución de los 

cortes de luz en la ciudad de Almería”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal IU-LV-CA, que dice: 

 

“Moción para la solución de los cortes de luz en la ciudad de Almería 

 

Los continuos cortes en el suministro eléctrico que se producen 

en nuestra ciudad están ocasionando perjuicios y múltiples molestias a 

los usuarios. Las empresas suministradoras argumentan que estos cortes 

se deben a la sobrecarga de la red provocada por los enganches 

ilegales. Es evidente que este argumento, por parte de éstas empresas, 

no puede justificar la responsabilidad de éstas con los consumidores 

que tienen contratado un servicio que tiene que darse con calidad. 

 

Según conocemos, los barrios más afectados por los continuos 

cortes de suministro eléctrico serían principalmente Pescadería, La 

Fuentecica y Piedras Redondas. Se da la circunstancia que las personas 

que residen en estas barriadas pueden encontrarse en situaciones de 

riesgo social, debido a la especial incidencia que tiene el desempleo 

en estas zonas. En el caso de que estos cortes pudieran producirse 

debido a una situación de "pobreza energética" nos preguntamos qué 

intervención pública coordinada se ha producido hasta ahora entre la 

distribuidora del fluido eléctrico y los Servicios sociales 

comunitarios. 

 

Ante estas circunstancias, hay que recordar que el suministro de 

energía eléctrica constituye un servicio de interés económico y social 

general y que son las Administraciones públicas competentes, a pesar 

de haberse reducido su intervención en la gestión del suministro, las 

que deben garantizar y mantener sus obligaciones de seguridad y 

calidad, así como de protección al consumidor. Tanto el Ayuntamiento 

de Almería como la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, juegan un papel decisivo en 

la búsqueda de soluciones para garantizar la regularización del 

suministro. Asimismo, a nivel estatal pueden verse alteradas las 

cuestiones relativas a la seguridad de las personas. 

 

Por último, este grupo político considera que se encuentra 

afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras, tal 

y como garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

(EAA) así como el artículo 51 de la Constitución Española, que lo 

define como uno de los principios que deben regir la actuación de las 

Administraciones Publicas. 

 

Dadas las frecuentes quejas vecinales y alarma social creada, el 

Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento presenta los siguientes 
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ACUERDOS: 

 

1.- Instar a la intervención coordinada de las distintas 

administraciones competentes, estatal, autonómica y local para 

atender la situación de las personas afectadas. 

2.- La exigencia a la empresa suministradora de energía eléctrica la 
colaboración con las administraciones públicas así como la 

reparación de todos los daños causados por los sucesivos cortes de 

luz. 

3.- La elaboración de un Plan de Trabajo municipal, atendiendo a las 
competencias en materia social del Ayuntamiento de Almería, para 

abordar el estudio y posterior solución de la situaciones de 

vulnerabilidad y de verdadera exclusión social que pueda apreciarse 

en esas zonas afectadas por los cortes de luz”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 25 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

13.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “relativa al déficit de 

Policías Locales en Almería”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice: 

 

“MOCIÓN RELATIVA AL DÉFICIT DE POLICÍAS LOCALES EN ALMERÍA 

 

La situación de déficit de agentes en la Policía Local se ha visto 

agravada en los últimos años por la pasividad de los gobiernos del 

Partido Popular, que no han adoptado soluciones para resolverla. 

 

El servicio prestado por este Cuerpo es esencial y, como tal, no puede 

quedarse desatendido. Pero pese a ello, durante más de 10 años ni 

siquiera se ha aprobado la reposición de las plazas de policía 

permitidas por la Ley. Eso hace urgente y necesario renovar una 

plantilla de Policía Local insuficiente y con una media de edad alta, 

lo que a su vez permitiría también la creación de un empleo público de 

calidad entre la población joven, especialmente castigada por el 

desempleo. 

 

De conformidad con lo establecido en el propio Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Policía Local, la ratio 

recomendable de agentes de policía es de 2 por cada 1.000 habitantes. 

Teniendo en cuenta la población con la que cuenta la capital, cercana 

a los 200.000 habitantes, en la plantilla del Ayuntamiento de Almería 

deberían de figurar 389 policías. Pero la realidad es que el número de 

agentes actual en plantilla es de 262. Por lo tanto, existe un déficit 

de 127 efectivos. 

 

La situación que padece actualmente la Policía Local de Almería es muy 

preocupante y lo será aún más con la próxima aprobación, por parte del 



El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D

CSV (Código de Verificación Segura) MHQZ3O6VS4WZEVM2XEUYBKDSYQ Fecha y Hora 19/12/2017 13:59:00

Servidor afirma.redsara.es Página 81/94

MHQZ3O6VS4WZEVM2XEUYBKDSYQ

81 

 

 

Gobierno de España, del Decreto de Jubilación Anticipada para los 

Policías Locales de los Ayuntamientos. En Almería, una vez entre en 

vigor este Decreto, el 22 % del total de la plantilla de Policía 

Local, es decir, 58 agentes, está en disposición de solicitar la 

jubilación. Se calcula que en los próximos 10 años se podrían jubilar 

107 agentes. 

 

La plantilla real prevista para octubre de 2018 será de 204 agentes. 

La plantilla necesaria de acuerdo con el ratio de población sería de 

389 agentes. Esto supone aumentar el déficit según la mencionada ratio 

hasta los 185 agentes. Por lo tanto, es urgente adoptar las medidas 

necesarias y los acuerdos precisos para evitar que se agrave una 

situación insostenible, máxime cuando hablamos de la seguridad de 

todos los almerienses y de los propios policías, a lo que hay que 

añadir los últimos acontecimiento ocurridos en España.  

 

Estos datos de jubilaciones, que conllevan el Decreto, hace más 

necesario que nunca que el Ayuntamiento reaccione de forma inmediata y 

adopte medidas para minimizar el impacto del mismo. El objetivo final 

debe de ser resolver la situación insostenible de la Policía Local, 

con importantes problemas de organización como consecuencia del 

déficit de agentes y de calidad en el servicio que presta a la 

ciudadanía, ya han desaparecido unidades especializadas que 

históricamente han existido en el Cuerpo, como la venta ambulante, el 

control y vigilancia de mercados, protección de edificios públicos, 

municipales o el control de tráfico. 

 

El alcalde debe tener muy presente estas cuestiones en la aprobación 

de la Oferta Pública de Empleo de 2017 y de años siguientes, si no 

quiere que en Almería se produzcan problemas serios de seguridad 

ciudadana o de desatención de las competencias propias que la Ley 

atribuye al Ayuntamiento.  

 

Por todas estas razones, desde el PSOE instamos a la aprobación de los 

siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1. Que se cumpla la moción del Grupo Municipal Socialista aprobada en 
el pleno del 27 de julio de 2015 relativa a la elaboración de un 

plan plurianual de reposición de efectivos. 

2. Que se apruebe la Oferta de Empleo Público de 2017 destinándose 
íntegramente a cubrir las vacantes de Policía Local. 

3. Que, para el resto de necesidades de plantilla que tiene el 

Ayuntamiento de Almería, se aplique la Ley 3/2017 de Presupuestos 

Generales del Estado, Artículo 19.1.6, que contempla la posibilidad 

de disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo 

temporal que podrá incluir hasta el 90 % de las plazas ocupadas de 

forma temporal. 

4. Que se inicie de forma inmediata el proceso selectivo de la Oferta 
de Empleo Público de 2016 y 2017. 
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5. Que se apruebe la promoción interna en el Ayuntamiento atendiendo a 
las necesidades reales y objetivas de la plantilla. 

6. Instar al Gobierno de España para que las Ofertas de Empleo Público 
relativas a la Policía Local queden fuera del límite de la tasa de 

reposición y poder así completar el número de efectivos necesarios 

durante los próximos años para acabar con el déficit existente”. 

 

(En estos momentos se ausenta de la sesión la Sra. Abad Vivas- Pérez). 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 11 votos en 

contra (11 PP), 10 votos favorables (8 PSOE y 2 IU-LV-CA), y 3 

abstenciones (3 C’s), de los 24 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN desestimar dicha moción.-  

 

 

14.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para instar a la Junta de 

Andalucía a incrementar la aportación económica al Programa: Zonas con 

Necesidades de Transformación Social”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice: 

 

“MOCIÓN PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A INCREMENTAR LA 

APORTACIÓN ECONÓMICA AL PROGRAMA: "ZONAS CON NECESIDADES DE 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL" 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Almería viene desarrollando a lo largo de 

los últimos años el Programa: "Zonas con Necesidades de Transformación 

Social (ZNTS)", programa que básicamente consiste en la intervención 

integral con población en exclusión social y/o en alto riesgo de 

estarlo de los barrios Chanca - Pescadería, Fuentecica - Quemadero, 

Araceli - Piedras Redondas - Los Almendros, Puche y Tagarete - 

Quinientas Viviendas (catalogados por la Junta de Andalucía como Zonas 

con Necesidades de Transformación Social). 

 

La finalidad de este Programa es mejorar y/o transformar las 

condiciones sociales de sus comunidades, a través de intervenciones 

integrales que mejoren las condiciones sociales y eliminen o 

disminuyan los estigmas que deterioran la posición social de los 

ciudadanos. 

 

Llevar a cabo una intervención tan compleja con escasos recursos 

humanos deriva en intervenciones fragmentadas, falta de seguimiento de 

las intervenciones y del proceso, generando en la población atendida 

hábitos de cronicidad en las causas y dependencia institucional, e 

incluso, en ocasiones, un uso inadecuado de los servicios y los 

recursos. 

 

Para la ejecución del mencionado Programa, se cuenta con un  

dispositivo técnico integrado por 11 Trabajadores/as Sociales y 4 

Educadoras/es Sociales. 
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El Programa actualmente está cofinanciado por la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que cada año, 

en la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva que realiza al efecto, recoge entre las diferentes líneas 

objeto de subvención, la línea 8: "Subvenciones a entidades locales 

para la intervención en Zonas con Necesidades de transformación 

Social" 

 

En los últimos años y además coincidiendo con los ejercicios en los 

que por motivos de la reducción de la actividad económica, se ha 

venido produciendo un descenso en las aportaciones que la Junta de 

Andalucía viene haciendo al mentado programa, lo que como consecuencia 

ha derivado en que el Ayuntamiento de Almería, con el objetivo de que 

los destinatarios directos, que no son otros, nada más que las 

personas y familias más vulnerables puedan seguir manteniendo la 

intervención de la que son objeto, ha ido adecuando la jornada de los 

profesionales sin merma en el número de los mismos pero, obviamente, 

con reducción del tiempo de dedicación a la tarea principal de 

contribuir a aumentar los niveles de calidad de vida de las personas 

con las que trabajamos. 

 

Como consecuencia de lo anterior y continuando en esta línea, en la 

Resolución Provisional dictada por la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía fechada el 26 de Julio de 

2017 que se corresponde con la convocatoria de subvenciones de la 

Junta de Andalucía del presente ejercicio, se ha vuelto a producir una 

reducción de la subvención propuesta pasando de los 193.000,00 € del 

año 2016 a 131.000,00 € para el 2017. 

 

Ello ha conllevado a que mediante Resolución del Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de Almería de fecha 7 de Agosto de 2017 se haya 

acordado incrementar la cantidad a aportar hasta los 211.888,00 € al 

objeto de que al menos se garantice que los profesionales que 

intervienen en la desarrollo del programa puedan hacerlo durante 12 

meses a media jornada, dando mayor estabilidad a los dispositivos 

técnicos que trabajan con esta población vulnerable de los barrios con 

mayores dificultades sociales y por tanto garantizando la atención 

continuada a la población objeto de nuestro Programa. 

 

Por último es necesario recordar que algunas de las medidas que se 

solicitan en esta Moción, ya han sido aprobadas por el Parlamento de 

Andalucía y que las competencias en materia de Servicios Sociales lo 

son por Delegación, y que por tanto las mismas tienen que ir 

acompañadas de financiación suficiente, y aunque no es menos cierto 

que de lo que se trata en esta ocasión es el optar a la concesión de 

una subvención en concurrencia competitiva en la que además se exige 

en las bases reguladoras cofinanciación de al menos el 35% del importe 

total del proyecto a ejecutar, no parece que guarde mucha lógica que 

se invierta el proceso y sea mayor la cantidad de aportación municipal 

a la que sufraga la Junta de Andalucía. 
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Para poder garantizar los programas de ZNTS y su continuidad será 

necesario modificar las actuales convocatorias de subvenciones por un 

sistema de transferencias, que dote a la Corporación Municipal de 

mayor seguridad presupuestaria tanto en recursos humanos como 

materiales que sean específicos para cada programa de zonas y que no 

minoren los recursos que se otorgan para el resto de usuarios de los 

Servicios Sociales Comunitarios. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone la 

adopción del siguiente: 

MOCIÓN 

 

1. Modificar las actuales convocatorias de subvenciones del programa 
de ZNTS por un sistema de transferencias a fin de dotar a la 

Corporación Municipal de mayor seguridad presupuestaria, con el 

objeto de poder garantizar los citados programas con una 

continuidad y seguridad en recursos materiales y humanos. Dichas 

transferencias se llevarán a cabo en el mes de diciembre del 

ejercicio anterior, de tal forma que las Corporaciones Locales 

conozcan con antelación las partidas de las que disponen para 

llevar a cabo la efectiva planificación de los proyectos, así como 

para establecer las cantidades correspondientes a su aportación. 

 

2. Solicitar a la junta de Andalucía que incremente la financiación 
destinada al Programa: "Intervención Integral en Zonas con 

Necesidades de Transformación Social 2017" en la cantidad 

suficiente que permita que los programas de ZNTS se pueda 

desarrollar en jornada completa y durante todo el año y no a media 

jornada como ocurre actualmente y poder así garantizar 

intervenciones integrales que mejoren las condiciones sociales de 

los ciudadanos almerienses que más lo necesitan.” 

 

(En estos momentos se incorpora nuevamente a la sesión la Sra. Abad 

Vivas- Pérez) 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 17 votos 

favorables (12 PP, 3 C’s y 2 IU-LV-CA), ningún voto en contra y 8 

abstenciones (8 PSOE), de los 25 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

15.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “relativa a un Programa 

de Educadores Sociales en Barrios Vulnerables”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:  

 

“MOCIÓN RELATIVA A UN PROGRAMA DE EDUCADORES SOCIALES EN BARRIOS 

VULNERABLES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El Catálogo de Barrios Vulnerables elaborado por el Ministerio de 

Fomento (Gobierno de España) desde el año 1991 certifica, a partir de 

un detallado estudio del nivel socioeconómico de las poblaciones 

objeto de estudio, que pese a que han existido mejoras en determinados 

barrios de la capital, existen otros que siguen soportando el peso de 

la vulnerabilidad social y todo lo que ello conlleva: Altas tasas de 

desempleo, baja cualificación académica, desestructuración familiar, 

pobreza... 

 

Este documento, que viene a refrendar desde un punto de vista 

académico lo que es fácilmente reconocible en un paseo por diferentes 

barrios de Almería y la realidad que trasladan los servicios sociales 

del Ayuntamiento, se convierte en otro elemento más que llama la 

atención sobre la imperiosa necesidad de que el equipo de gobierno de 

este Consistorio tome conciencia de la dimensión territorial de la 

desigualdades y la pobreza para, a partir de ahí, desarrollar 

estrategias que permitan equilibrar las desigualdades y desajustes 

existentes entre los distintos barrios de esta capital. 

 

En ese sentido, resulta fundamental considerar la intervención socio-

educativa, ya que se trata de uno de los principales instrumentos con 

los que se cuentan para atajar las situaciones de desigualdad 

anteriormente descritas. A estas alturas resulta, sin duda, necesario 

que se diseñen, planifiquen, gestionen y desarrollen actividades de 

intervención socio-educativa en los diferentes barrios vulnerables 

comenzando, en una primera intervención, por el de Pescadería-La 

Chanca según evidencian los indicadores tenidos en cuenta en el 

estudio realizado por el Ministerio de Fomento. 

 

Dentro de esta línea de intervención cabe destacar el papel esencial 

que juegan los educadores sociales, que tienen como ámbito de 

intervención propia, generalmente en ámbitos con graves déficits 

sociales, económicos y familiares, tanto la educación ambiental y para 

la convivencia como la orientación familiar. Además, cumplen con la 

función específica de generar procesos de enseñanza-aprendizaje 

significativos para las personas, que posibilitan el desarrollo 

individual, familiar y/o colectivo a través de acompañamientos y de 

orientación, y actúan como mediadores a nivel social, cultural y 

colectivo.  

 

Teniendo en cuenta esa capacidad profesional, que con anterioridad ha 

sido aprovechado en este Ayuntamiento con acciones en la calle, se 

hace necesario el refuerzo de esta figura. La misma aparece recogida 

en el funcionamiento de los equipos profesionales de los diferentes 

centros de servicios sociales de la capital pero, en la actualidad, 

con un número totalmente insuficiente, tan solo seis educadores 

sociales, como para poder hacer frente a la ingente tarea a la que a 

diario tienen que hacer frente. 

 

En ese sentido, la figura de los educadores sociales tiene que 

realizar un trabajo coordinado dentro de los centros de servicios 

sociales con otros profesionales como los trabajadores sociales y los 
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animadores socio-culturales, colectivos también con un claro déficit 

de plantilla dentro de la estructura municipal. Por lo tanto, la 

atención con un programa específico de educadores sociales debe de 

llevar aparejada, como desde el Grupo Socialista se ha solicitado en 

diferentes ocasiones en sede plenaria, un aumento del número de 

trabajadores sociales y animadores socio-culturales para poder cumplir 

con los objetivos marcados. 

 

Por todas estas razones, desde el PSOE instamos a la aprobación de los 

siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1. Diseño y puesta en marcha de un programa específico de educadores 
sociales en la calle, especialmente para atender a población 

infantil y juvenil en barrios con mayor vulnerabilidad. 

2. Implementación de la plantilla de educadores sociales en número 
progresivo y suficiente como para hacer frente a una población 

cercana a los doscientos mil habitantes con los que cuenta Almería. 

Al mismo tiempo los trabajadores sociales y animadores socio-

culturales también deberán ver atendidas sus necesidades de mayor 

plantilla dentro del Ayuntamiento de Almería teniendo en cuenta la 

labor coordinada y conjunta que tienen que desarrollar con los 

educadores sociales para el cumplimiento de los objetivos sociales 

señalados”. 

 

(En estos momentos se ausentan de la sesión las Sras. Rumí Ibáñez y 

Núñez Valverde). 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 23 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha proposición.- 

 

(En estos momentos, se reincorporan a la sesión las Sras. Rumí Ibáñez 

y Núñez Valverde). 

 

 

16.- Moción del Grupo Municipal C’s, “sobre la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Subvenciones”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice: 

 

“MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y DE SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las subvenciones de las administraciones locales pretenden dar 

respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y 

económicas de personas y entidades públicas o privadas; demandas de 

reconocido interés general y público. Asimismo, las subvenciones 

constituyen un instrumento básico para la promoción del Estado de 
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bienestar y de determinadas actividades privadas de interés público o 

como forma de fortalecer la participación ciudadana, una exigencia del 

Estado social y democrático de derecho. 

 

La aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su 

Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, supuso 

un paso más en la determinación de un marco normativo general de una 

de las modalidades más importantes del gasto público como son las 

subvenciones, a lo que hay que añadir las modificaciones realizadas 

por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 

Público y otras medidas de reforma administrativa, que han supuesto 

una mayor profundización en aspectos como la publicidad y la 

transparencia en las subvenciones que otorgan las entidades locales. 

 

El artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone que 

las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales 

se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del 

presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o 

mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de 

subvenciones. 

 

Hasta la fecha presente, el Ayuntamiento de Almería ha contado, por 

una parte, con un régimen común para la concesión del resto de 

subvenciones que se establece, para cada ejercicio, en las bases de 

ejecución del presupuesto general (P.ej. Base 39ª del Presupuesto 

Municipal 2017), y por otra parte con convocatorias específicas para 

diversas subvenciones específicas. Sin embargo, la gran diversidad de 

actuaciones que pueden integrarse dentro de la actividad subvencional 

del Ayuntamiento y su relevancia social y económica, hacen inaplazable 

la aprobación de una ordenanza general que contenga la regulación 

clara y uniforme de los principales aspectos procedimentales y 

sustantivos sobre los que se proyecta la acción municipal en este 

ámbito, de forma que se dote de la necesaria seguridad jurídica a 

todos los agentes que intervienen en la concesión, justificación y 

control de las subvenciones municipales. Y ello, además, como una 

exigencia de objetividad y de transparencia en la gestión de los 

recursos públicos y del principio constitucional de eficacia en la 

asignación de dichos recursos. 

  

Esta iniciativa normativa atiende, por tanto, a una doble finalidad, 

ya que al cumplimiento del antes citado mandato legal, se une la 

necesidad de unificar en una ordenanza general el marco regulatorio de 

la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Almería, como 

referente de aplicación directa en los diversos ámbitos de gestión de 

subvenciones. 

 

En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el 

Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 
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Único.- Iniciar los trámites oportunos y disponer los medios 

necesarios para elaborar y aprobar una Ordenanza General Reguladora de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Almería y de sus Organismos 

Públicos”. 

 

(En estos momentos, se ausenta de la sesión la Sra. Ortega Martínez). 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 24 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

17.- Moción del Grupo Municipal C’s, “relativa al reconocimiento de 

los mejores expedientes académicos de la Ciudad de Almería”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice: 

 

“MOCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS 

DE LA CIUDAD DE ALMERÍA  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La educación de los ciudadanos es esencial para el futuro de una 

sociedad y de su economía. Partimos del convencimiento de que aprender 

aquello que nos interesa o aquello que necesitamos mejora el proceso 

de aprendizaje y aumenta su rendimiento, pero no es menos obvio que 

este proceso requiere dedicación y esfuerzo. Ante la tendencia actual 

de valorar el éxito sin esfuerzo, es necesario premiar el esfuerzo y 

el trabajo diario en las aulas del alumnado de nuestra Ciudad, 

poniendo en marcha el reconocimiento a los "Mejores Expedientes 

Académicos de Almería". 

   

Este reconocimiento debe ser otorgado de forma individual entre los 

alumnos que hayan completado sus estudios de Infantil, Primaria, 

Educación Secundaria, Ciclos Formativos, Centro de adultos, 

Bachillerato y alumnos con necesidades educativas especiales, en 

cualquier centro educativo de Almería. Se otorgaría a aquellos alumnos 

que han finalizado sus estudios con las mejores calificaciones, 

fomentando entre el alumnado valores como el esfuerzo, la 

responsabilidad y la dedicación. Debería recaer sobre el alumno más 

destacado de cada centro educativo del Municipio dentro de cada etapa 

educativa. 

 

El reconocimiento a los “Mejores Expedientes Académicos de Almería" 

pretende: 

   

a) Incentivar y promocionar valores positivos en los jóvenes 

matriculados en cualquier centro educativo de la ciudad de Almería, 

promoviendo su interés por los estudios y animando su tránsito a la 

siguiente etapa educativa. 
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b) Fortalecer el valor social de la formación reglada, de la educación 
y del esfuerzo en general, como medio de conseguir resultados a 

largo plazo. 

 

c) Al tratarse de un reconocimiento público se pretende que los 

jóvenes sirvan de modelo para el resto de compañeros de sus 

respectivos centros. 

 

d) Contrarrestar de alguna manera la tendencia social a valorar el 
éxito sin esfuerzo. 

   

Este Ayuntamiento deberá ser el encargado de gestionar la convocatoria 

pública de los “Mejores Expedientes Académicos de Almería", en 

colaboración con los directores de los centros educativos de la 

Ciudad. Llevando a cabo el propio Ayuntamiento una amplia campaña de 

difusión y promoción de la convocatoria en todos los centros 

educativos de la Ciudad. 

   

Podrán aspirar a tal reconocimiento todos los alumnos y alumnas 

residentes en Almería que hayan completado sus estudios en algunas de 

las siguientes modalidades educativas: Infantil, Primaria, E.S.O, 

Ciclos formativos, Educación de adultos, Educación con Necesidades 

Especiales o Bachillerato, por convocatorias anuales. Los aspirantes a 

tal reconocimiento deberán de ser propuestos por los directores de los 

centros educativos en los que cursaron sus estudios, puesto que serán 

los propios Centros Educativos de Almería los responsables de regular, 

de forma interna, el procedimiento de selección del candidato al tener 

éstos sus resultados académicos. 

  

El reconocimiento de los premiados será la entrega de material 

audiovisual, informático, material en soporte digital, lotes de 

libros, o cualquier otro regalo de carácter educativo, además de la 

correspondiente mención pública en un acto institucional.   

 

En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos C’s en el 

Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Único. – Que el Ayuntamiento de Almería ponga en marcha la propuesta 

de reconocimiento público de nuestros alumnos bajo la denominación de 

“Los Mejores Expedientes Académicos de Almería”, desarrollando la 

regulación de su convocatoria e instrumentando los medios necesarios a 

tal fin”. 

 

(En estos momentos, se reincorpora a la sesión la Sra. Ortega 

Martínez). 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos 

favorables (12 PP y 3 C’s), ningún voto en contra, y 10 abstenciones 

(8 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 25 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.-  
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18.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).- 

 

No se presentaron.- 

 

 

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno 

 

 

19.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados durante el 

mes de julio de 2017.- 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento 

Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se da 

cuenta a la Corporación de los Decretos y Resoluciones de la 

Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante el periodo 

interplenario comprendido entre los días 1 de julio hasta el día 31 

de julio de 2017, según la siguiente relación extractada por 

materias: 
 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES 

1906 Aprobar la contratación del espectáculo "Leyva+Los Zigarros". 

1907 Aprobar la contratación del espectáculo "Sweet California". 

1915 Modificar la fase de autorización y disposición del gasto relativa 

al arrendamiento para instalación stand Feria del Libro 

1916 Aprobar la contratación del espectáculo "Nada Personal". 

1917 Aprobar la contratación del espectáculo "Desplante de Eduardo 

Guerrero". 

1918 Aprobar la contratación del espectáculo "A mi manera". 

1919 Aprobar la contratación del espectáculo "Manuel Carrasco". 

1920 Aprobar el contrato de prestación de servicio sanitario durante 

desarrollo de eventos programados durante San Juan y Alamar 2017. 

1937 Declaración de urgencia para aprobar el contrato menor de 

suministro para la ampliación del arrendamiento de 3 máquinas de 

climatización para el Auditorio Municipal Maestro Padilla. 

1939 Aprobar la contratación del espectáculo "PLAZEANDO". 

1940 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "XXXIV 

Festival Internacional de Folklore". 

1961 Aprobar el contrato menor de suministro consistente en el 

arrendamiento de equipos de sonido e iluminación (LI Festival 

Flamenco 2017). 

1962 Aprobar el contrato menor de suministro consistente en el 

arrendamiento de sillas, camerinos y aseos portátiles (LI Festival 

Flamenco 2017). 

1964 Adjudicar el contrato privado de producción de espectáculo 

consistente en concierto de la cantante estrella Morente. 

1982 Aprobar el expediente de contratación privada para el espectáculo 

público de un concierto de Estrella Morente. 

1984 Aprobar la contratación del espectáculo "BAILAOR". 

1985 Aprobar el expediente de contratación privada para el espectáculo 

"Memoria de los Sentidos". 

1994 Aprobar el contrato menor de servicios de producción local con 

motivo de la programación del LI Festival de Flamenco 2017. 

1995 Aprobar el borrador de convenio a suscribir con la editorial MIC 

SL. 

1996 Aprobar la contratación del espectáculo BAILAOR. 

2020 Aprobar la contratación del espectáculo "Music Has No Limits". 
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2021 Adjudicar el contrato privado de producción de espectáculo 

"Memoria de los Sentidos". 

2029 Aprobar el contrato menor de suministro en régimen de alquiler de 

un escenario, vallas, etc. para el concierto de Manuel Carrasco. 

2030 Aprobar el contrato menor de suministro del arrendamiento de 

grupos electrógenos con motivo del concierto de Manuel Carrasco. 

2031 Aprobar la contratación del espectáculo "OLÉ OLÉ". 

2032 Aprobar la contratación del espectáculo "VANESA MARTÍN". 

2045 Aprobar el abono, así como el reconocimiento de la obligación de 

las becas del Área de Cultura. 

2046 Aprobar los cargos que se señalan correspondientes a los precios 

de las entradas al Museo de la Guitarra. 

2047 Aprobar la contratación del espectáculo "Vaya Circo". 

2048 Aprobar el contrato menor de servicios cuyo objeto consiste en los 

servicios de proyección para el proyecto "Almería a Cielo 

Abierto". 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE DEPORTES, AGRICULTURA Y PESCA 

1941 Designar a D. Juan José Segura Román, Vicepresidente del Consejo 

Municipal Agrario. 

Del 1956 al 1957 Otorgar licencia para la construcción de invernadero. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y CONTRATACIÓN 

1902 Retenciones ordenadas por distintos Juzgados y Administraciones 

Públicas por embargos. 

1903 Retenciones ordenadas por distintos Juzgados por divorcios. 

1912 Dar cumplimiento a la diligencia de embargo de crédito de la AEAT. 

1914 Adjudicar el contrato menor de servicios para "Inspección técnica 

de la edificación existente para la realización del Museo de la 

Vega" 

1942 Proceder a la apertura de cuenta corriente. 

1965 Dar cumplimiento a la diligencia de embargo de crédito de la AEAT. 

1966 Retenciones ordenadas por distintos Juzgados por divorcios. 

1967 Retenciones ordenadas por distintos Juzgados y Administraciones 

Públicas por embargos. 

1986 Adjudicar el contrato menor de servicios de coordinación de 

seguridad y salud para las obras de adecuación de parcela 

municipal aparcamiento superficie en Piedras Redondas. 

2012 Proceder a la Autorización, Disposición, Reconocimiento de la 

obligación y Ordenación del pago de los vencimientos de los 

préstamos que se detallan. 

2013 Adjudicar el contrato menor de servicios de ensayo geotécnico en 

C/Médico Francisco Pérez Company. 

2022 Endoso a D. Miguel Peña Marqués. 

2023 Designar Secretario de la Mesa de Contratación para la 

adjudicación del contrato de obras de adecuación y mejora de las 

calles Camino del Abanico y Camino del Galope-Retamar (Almería). 

2037 Estimar alegación formulada por DIMOBA SERVICIOS S.L. 

2043 Retenciones ordenadas por distintos Juzgados y Administraciones 

Públicas por embargos. 

2044 Retenciones ordenadas por distintos Juzgados por divorcios. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

1960 Acordar inscripción básica de pareja de hecho. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS 

1974 Conceder autorización para ubicación de pedestal de helados. 

1992 Aprobar el plan de seguridad y salud de las obras de adaptación 

interior del edificio ubicado en el entorno del Mesón Gitano. 

1993 Aprobar el plan de gestión de residuos de las obras de adaptación 

interior del edificio ubicado en el entorno del Mesón Gitano. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE MOVIMIENTO VECINAL, GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD 

URBANA 
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1905 Estimar solicitud en el sentido de que se autoriza licencia de 

autotaxi como colaboradora autónoma. 

1908 Estimar solicitud en el sentido de que se expida licencia de 

autotaxi para asalariado. 

1913 Tener por desistido la solicitud de desplazamiento reserva 

espacio. 

1923 Autorizar Licencia Municipal de Reserva de Espacio. 

1938 Estimar solicitud en el sentido de que se expida licencia de 

autotaxi. 

Del 1953 al 1954 Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la 

entidad indicada. 

1955 Desestimar solicitud de autorización de concesión y señalización 

de una zona de reserva de estacionamiento. 

1968 Declarar el desistimiento en la solicitud formulada (pintar zona 

de amarillo). 

1987 Tener por desistida solicitud de instalación de espejo parabólico. 

2008 Reconocer los derechos de cobro de acuerdo a la relación de 

facturas que se relaciona. 

2009 Reconocer los derechos de cobro de las cuotas de mantenimiento de 

aparcamientos municipales. 

2010 Ingreso por contratos de derecho privada, para compraventa de 

plazas de aparcamiento en el parking Gloria Fuertes. 

2011 Reconocer los derechos de cobro por arrendamiento de plazas de 

parking. 

2024 Estimar solicitud de reserva de espacio. 

2025 Estimar solicitud de ampliación de horario de descarga. 

2026 Declarar el desistimiento en la solicitud de concesión y 

señalización de una zona reservada de un espacio de vía pública 

destinado a plaza de aparcamiento para ambulancias. 

2035 Tener por desistida solicitud de devolución de tasa abonada por 

retirada de vehículo de la vía pública. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 

1901 Cesar a personal eventual como Administrativo de Apoyo a Grupo 

Político. 

1921 Incrementar mensualmente las cantidades que se indican en concepto 

de trienios. 

1922 Designar Interventor Accidental 

1933 Se proceda a la incorporación de aspirante de la Bolsa de Trabajo 

de 14 de febrero de 2005. 

1934 Se proceda a la incorporación de candidatos de Bolsa de 18 de 

diciembre de 2007. 

1935 Nombrar a Dª. María Inmaculada Ramos Peña, con el carácter de 

personal eventual, para puesto de confianza de Administrativo de 

Apoyo a Grupo Político (Ciudadanos). 

1936 Prorrogar el permiso de Dª. Inmaculada Martínez Díaz, para el 

cuidado de hija menor afectada por cáncer. 

1944 Aceptar el ingreso relativo a conceptos variables correspondiente 

a gratificaciones y productividad del mes indicado según relación 

remitida por la empresa concesionaria FCC AQUALIA S.A. 

Del 1946 al 1947 Acceder a lo solicitado, debiendo proceder a reintegrar en la 

nómina de julio el periodo comprendido de julio a octubre de 2017. 

1948 Abono en concepto de diferencias retributivas. 

Del 1949 al 1951 Abonar las cantidades que se relacionan a becarios. 

1952 Se proceda en régimen de interinidad administrativo del aspirante 

16 de la referida convocatoria. 

1957 Se proceda a la contratación en régimen laboral temporal de 

candidato 247 del programa Ayuda a la Contratación. 

1958 Se proceda a la contratación de personal del programa emple@joven. 

1959 Autorizar a la funcionaria que se indica la incorporación a su 

puesto de trabajo a jornada completa. 

1969 Se proceda a la incorporación del aspirante número 45 de la 

convocatoria para la ejecución del programa de carácter temporal 
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"Intervención en Zonas con necesidades de transformación social El 

Puche..." 

1970 Acceder a la solicitud de reingreso al servicio activo formulada 

por D. Enrique Carlos Ramos Gómez. 

1983 Designar a D. Manuel Vallecillos Siles, Secretario General Acctal. 

del Pleno los días 12, 13 y 14 de julio de 2017. 

Del 1988 al 1989 Descuento en nómina a D. Jaime Bautista Martínez por inasistencias 

injustificadas. 

Del 1990 al 1991 Descuento en nómina por inasistencias injustificadas. 

1998 Jubilación del funcionario municipal D. Amador Segura Berenguel. 

2014 Autorizar y disponer el gasto y aplicar en la nómina el citado 

incremento retributivo. 

2015 Nombrar funcionarias interinas a las aspirantes que se detallan. 

2028 Pase a situación de excedencia forzosa de Dª. Josefa Muñoz Moreno. 

2033 Atribuir temporalmente en comisión de servicios a Dolores Pilar 

González Espinosa el desempeño de funciones asimiladas a Jefe de 

Servicio Administrativo, del Área de Fomento, Comercio y Playas. 

2034 Cubrir en Comisión de Servicios, el puesto de trabajo de Jefe de 

Sección del Órgano de Gestión Tributaria, del Área de Economía y 

Contratación. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA, EMPLEO Y SEGURIDAD 

1904 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

día 4 de julio de 2017 

1943 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

día 11 de julio de 2016. 

1963 Convocatoria Pleno Extraordinario y Urgente para el día 18 de 

julio de 2017. 

1972 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

día 18 de julio de 2017. 

1973 Convocar sesión extraordinaria y urgente del Pleno para el 18 de 

julio de 2017. 

2016 Aceptar la ayuda concedida por la Fundación Biodiversidad para 

llevar a cabo el proyecto "Almería, Plan de Adaptación al Cambio 

Climático". 

2017 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

día 25 de julio de 2017. 

2018 Sustitución del Sr. Alcalde, del 1 al 15 de agosto. 

2019 Convocatoria Pleno para el día 31 julio de 2017. 

2036 Convocar sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno 

Local para el día 28 de julio de 2017. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ACCESIBILIDAD 

Del 1909 al 1910 Otorgar licencia a la mercantil "Obras Acocasa S.L.U." para 

ejecución de obras en vía pública. 

1911 Otorgar licencia a la mercantil "Redexis Gas S.A." para ejecución 

de obras en vía pública. 

Del 1924 al 1932 Incoar expediente sancionador como presunto responsable de 

infracción en materia de Actividades de Ocio en espacios abiertos. 

1945 Constitución de fianza para obra en vía pública. 

1971 Adjudicar el contrato menor de servicios para la instalación de un 

pedestal para escultura en el parque de calle Las Olas en El 

Alquián. 

1975 Adjudicar contrato menor de servicios para instalación de lona en 

el Parque del Andarax. 

1976 Aprobar anexo I, montaje y uso de grúa torre del Plan de Seguridad 

y Salud del Proyecto Básico y de Ejecución del nuevo Digestor de 

la EDAR El Bobar. 

Del 1977 al 1978 Aprobar acumulación de los expedientes correspondientes a la 

aprobación de reconocimiento y formalización de ingresos de 

Iberdrola. 

Del 1979 al 1991 Otorgar licencia a la mercantil que se indica para ejecución de 

obras en vía pública. 
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Del 2038 al 2039 Que se proceda al archivo del presente expediente administrativo 

motivado por caducidad. 

Del 2040 al 2042 Imponer sanción como responsable de infracción en materia de 

Actividades de Ocio en espacios abiertos. 

 

La Corporación quedó enterada. 
 

 

20.- Dar cuenta de las resoluciones emitidas por el Órgano de Gestión 

Tributaria durante el mes de julio de 2017 y de las resoluciones de la 

Inspección Fiscal correspondientes al mes de julio de 2017.- 

 

Se da cuenta de la relación de Decretos, remitida por la Sección 

Jurídica del Órgano de Gestión Tributaria, correspondiente a las 

resoluciones emitidas por el mismo, en expedientes tramitados en 

formato electrónico, en el mes de julio de 2017, que comprenden las 

resoluciones con números 2017005673 a 2017006467.- 

 

Asimismo, de da cuenta de la relación de Resoluciones Decretadas, 

remitida por el remitida por la Sección Jurídica del Órgano de Gestión 

Tributaria, correspondiente a las resoluciones emitidas por la 

Inspección Fiscal, correspondientes al mes de julio de 2017, que 

comprenden las resoluciones con números 49/17 a 138/17.- 

 

La Corporación quedó enterada.- 

 

 

21.- Mociones no resolutivas.- 

 

No se presentaron.- 

 

 

22.- Ruegos y preguntas.- 

(Se hace constar que el contenido de los ruegos y preguntas 

formulados, se incluyen en el Acta Parlamentaria de esta sesión –

Acuerdo plenario de 04/09/2017-). 

 

 

- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.) 

(Se hace constar que el contenido de las intervenciones del público 

asistente en la Audiencia Pública, se incluyen en el Acta 

Parlamentaria de esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-). 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las catorce horas del indicado día, de todo lo cual, yo, el 

Secretario General, doy fe”. 


