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AYUNTAMIENTOS

AYAMONTE

ANUNCIO 

PRIMERO.- Mediante Resolución de 6 de junio de 2020 (BOP n.º 101 de julio de 1 de julio de 
2020 y anuncio BOE n.º 237 de 4 de septiembre de 2020) se establecen las bases para la 
convocatoria de (8) ocho plazas de Policía Local de la plantilla de personal funcionario de ca-
rrera, a cubrir mediante el sistema de acceso de turno libre y (1) una plaza de Policía Local  
por movilidad sin ascenso.

SEGUNDO.- En Resolución de 26 de octubre de 2020, (BOP n.º 192 de 11 de noviembre de 
2020), se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria prevista en 
el apartado Primero.

TERCERO.- Expirado el plazo concedido para la subsanación de errores en las listas provisiona-
les de admitidos y excluidos, y habiéndose presentado y resuelto alegaciones por parte de las 
personas excluidas, procede elevar a defi nitivas las mismas.

En virtud del artículo 7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, en 
concordancia con el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 

RESUELVO

PRIMERO. APROBAR las listas defi nitivas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso 
selectivo, con indicación de las causas de exclusión, que fi guran en Anexos I, II y III a esta 
Resolución. Los citados Anexos se exponen al público en el Tablón de Edictos y en la página 
web de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Designar y hacer público el nombramiento de los miembros del Tribunal de Selección 
previsto en la base sexta de las que rigen la convocatoria, a fi n de que las personas interesa-
das puedan alegar las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24, 
respectivamente, de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MIEMBROS TITULARES:

PRESIDENTA: Dña. María Isabel Domínguez García 

SECRETARIO, con voz y sin voto: Dña. Rosario Gómez Álvarez , 

VOCALES:

- D. José Manuel Domínguez López

- D. Víctor Manuel Píres Álvarez 

- Dña. Patricia Romero Teruel

- D. Luís Do Carmo Díaz

MIEMBROS SUPLENTES:

- PRESIDENTA: Dña. M.ª Del Carmen Arroyo Beas 

- SECRETARIA, con voz y sin voto: Dña. Lorena Constantino Mena.
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VOCALES:

- Dña. M.ª Antonia Moreno Flores.

- D. Fabián Gómez Santana

- D. Gema Pereira Rodríguez.

- D. Andrés Carnacea Martín

TERCERO.- El tribunal se constituirá el próximo día 4 de Febrero de 2021 a las 10:00 horas en las 
dependencias municipales para realizar el proceso selectivo por movilidad sin ascenso conforme 
se determina en la base séptima de la convocatoria.

CUARTO.- Fijar el día 12 de febrero de 2021, para la realización del primer ejercicio, consistente 
en prueba de Conocimientos (Examen Teórico)  a las 10:00 horas, que tendrá lugar en Pabe-
llón Municipal de Deportes de Ayamonte, sito en calle Cádiz nº 5; 21400 Ayamonte (Junto a 
Patronato Municipal de Deportes)

 Conforme lo establecido en la base 8.1, la actuación de los aspirantes se iniciará por orden 
alfabético según la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

 Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del Documento 
Nacional de Identidad en el momento de ser llamados a las aulas donde se realice el ejercicio 
correspondiente a la presente convocatoria.

 También deberán llevar para la realización de las pruebas necesariamente bolígrafo.

 Ante la situación sanitaria actual, con carácter previo a la realización de las pruebas, se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ayamonte (https://
ayamonte.sedelectronica.es/board), el Protocolo de Actuación con las  medidas derivadas de la 
situación de pandemia originada por la COVI-19. 

QUINTO.- Conforme se establece en la base 8.4, de las que rigen el proceso, una vez comen-
zadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 
la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Ofi cial de la Provincia. Estos anuncios 
deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de ante-
lación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

SEXTO.- Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán interponer los interesados 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación. Alternativamente también podrán interponer directa-
mente Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en 
Huelva, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación.”

SÉPTIMO.- Publicar esta Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento [http://ayamonte.sedelectronica.es].

En Ayamonte, a 27 de enero de 2021.- LA ALCALDESA-PRESIDENTA.. Fdo.: NATALIA MA-
RÍA SANTOS MENA.
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ANEXO I 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS TURNO LIBRE

ADMITIDOS TURNO LIBRE:

N.º ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
1 ALFARO FLECHOSO, JONATAN 44.22*****
2 ALPRESA RICART, MARÍA ELENA 44.20*****
3 ARAGÓN MORAGA, CELIA 52.41*****
4 ARENAS MARTÍN, JUAN JOSÉ 29.60*****
5 ARIZA LUQUE, RAFAEL MIGUEL 29.97*****
6 AROCHA VEGA, TANIA MARÍA 31.73*****
7 ARRAIZ CIDAD, ENOC 78.89*****
8 BALLESTERO CANTERO, ANTONIO JESÚS 77.35*****
9 BARCOS SÁNCHEZ, SERGIO 14.27*****

10 BARÓN DEL TORO, DAVID 49.03*****
11 BARRIOS VILAN, JOAQUÍN 29.48*****
12 BENÍTEZ BERNAL, ANTONIO JOSÉ 75.55*****
13 BENÍTEZ FLORIDO, ESTABAN 30.21*****
14 BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ 48.91*****
15 BRAVO DIEGUEZ, JUAN 48.93*****
16 BURGOS FLORES, PABLO 44.21*****
17 BURGOS GONZÁLEZ, LUCÍA 49.05*****
18 CAMPOS LÓPEZ, JOSÉ ENRIQUE 47.53*****
19 CARRELLÁN GARCÍA, LUÍS ANTONIO 48.91*****
20 CARRO CEADA, FRANCISCO JOSÉ 75.56*****
21 CHAVERO CHAVES, JOSÉ ANTONIO 48.94*****
22 CORRAL NAVARRO, JOSÉ ANTONIO 44.22*****
23 CORTES FRANCO, CARLOS JOSÉ 29.49*****
24 COZAR DE FERNÁNDEZ, GEMA 29.04*****
25 DELGADO FERNÁNDEZ, FRANCISCO MANUEL 49.08*****
26 DÍAZ FÁBREGAS, ÁNGEL 29.61*****
27 ENCABO MUELA, JESÚS 50.60*****
28 FERIA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL 49.08*****
29 FERNÁNDEZ BELTRÁN, ALEXIS 48.93*****
30 FERNÁNDEZ GARRIDO, MANUEL JESÚS 44.23*****
31 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO MIGUEL 29.60*****
32 FERNÁNDEZ VALLEJO, FRANCISCO JAVIER 30.22*****
33 FLORES CASADO, MANUEL JESÚS 44.24*****
34 FLORES DÍAZ, FRANCISCO 29.48*****
35 GALLARDO CANO, ANDRÉS 48.91*****
36 GAÑÁN SERRANO, JOSÉ ANTONIO 31.01*****
37 GARCÍA ALVAREZ, JUAN JOSÉ 48.92*****
38 GARCÍA CHAMORRO, JOSÉ 47.53*****
39 GARCÍA LEÓN, ALEJANDRO 49.27*****
40 GARRIDO RODRÍGUEZ, JORGE LUÍS 49.03*****
41 GÓMEZ BELÉN, JUAN MANUEL 44.20*****
42 GÓMEZ GONZÁLEZ, ARANZAZU 29.61*****
43 GONCALVES DELGADO, SERGIO 48.94*****
44 GONZÁLEZ CRUZ, RUBÉN 30.24*****
45 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RAFAEL MARÍA 29.49*****
46 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DAVID 45.74*****
47 GUEZURAGA CANTERO, IÑAKI MIRENA 44.55*****
48 HERNÁNDEZ BASCÓN, ALBERTO JOAQUÍN 48.93*****
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N.º ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
49 HERNÁNDEZ VALIENTE, DAVID 14.615*****
50 JARAMILLO COSTA, JUAN JOSÉ 76.01*****
51 LECUMBERRI RODRÍGUEZ, PABLO 44.20*****
52 LEÑA PEGUERO, ROBERTO 49.11*****
53 LÓPEZ APONTE, AGUSTÍN 29.60*****
54 LÓPEZ GARCÍA, FERNANDO 47.39*****
55 LÓPEZ RODRÍGUEZ, JAVIER 29.61*****
56 LÓPEZ RONDÓN, PABLO 29.60*****
57 MARTÍN FERNÁNDEZ, ELÍAS 48.95*****
58 MARTÍN VÉLEZ, CRISTINA 29.61*****
59 MARTÍNEZ GÓMEZ, MANUEL ANTONIO 48.92*****
60 MATEOS RUANO, ALBERTO 76.03*****
61 MÉNDEZ GÓMEZ, MANUEL ANTONIO 29.61*****
62 MORA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL 48.93*****
63 MORA GONZÁLEZ, PABLO 48.94*****
64 MORAN DÍAZ, DIANA 44.22*****
65 MORENO GÓMEZ, JOSÉ MANUEL 48.90*****
66 MOSTEIRO SOUTO, MARCOS 44.84*****
67 MUÑOZ MARÍN, JUAN FRANCISCO 34.05*****
68 NIEVES MAYORAL, JUAN MANUEL 29.80*****
69 OCAÑA BUENDIA, FRANCISCO JOSÉ 77.92*****
70 ORTA CORREA, DIEGO MANUEL 29.49*****
71 ORTA LÓPEZ, NICOLÁS 48.92*****
72 PALOMINO CORDERO, MANUEL JESÚS 29.60*****
73 PERDIGONES CORONEL, FRANCISCO LUÍS 44.23*****
74 PÉREZ CANO, ABEL 49.08*****
75 PÉREZ FERNÁNDEZ, PEDRO 29.61*****
76 PÉREZ GARCÍA, AZAEL 50.88*****
77 PÉREZ GONZÁLEZ, LUCIANO 48.93*****
78 PICHARDO CASCAJO, MARTA 45.99*****
79 POLO CABALLERO, SERGIO 44.21*****
80 PRIETO SANTANA, FRANCISCO JOSÉ 29.61*****
81 RAMÍREZ CAMACHO, MARÍA 29.61*****
82 RECAMALES SÁNCHEZ, AARÓN 49.11*****
83 REQUENA PRIETO, TOMÁS 29.49*****
84 REY OLIVA, ÁLVARO 48.94*****
85 REYES ÁLVAREZ, NATALIA 49.11*****
86 RIBAS PLANELLS, JUAN LUÍS 47.25*****
87 RÍOS BARRERA, ANTONIO MANUEL 28.83*****
88 RODAS VALDERA, MIRIAN 44.21*****
89 RODRIGUES BRETES, TIAGO HENRIQUE 29.62*****
90 RODRÍGUEZ BORGES, BORJA 29.61*****
91 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER 29.48*****
92 RODRÍGUEZ ROLDÁN, ISMAEL 29.60*****
93 ROMERO BODRILLA, JOSÉ LUÍS 53.34*****
94 ROMERO MORA, JORGE 49.06*****
95 RONCERO CARRO, DAVID 29.48*****
96 RUANO SOLER, JUAN 77.24*****
97 RUBIALES ORTIZ, DANIEL JOSÉ 77.85*****
98 RUBIO GOVANTES, MIGUEL ÁNGEL 49.10*****
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N.º ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
99 RUÍZ LÓPEZ, PEDRO MARÍA 75.79*****

100 SALA CARRASCO, DANIEL 49.10*****
101 SÁNCHEZ JIMENEZ, JOSÉ PATROCINIO 29.49*****
102 SUÁREZ MARTÍN, PABLO 29.61*****
103 SUÁREZ REDONDO, LAURA 80.06*****
104 SUSINO BONILLA, FERNANDO 45.78*****
105 TOBARRA NETO, JOSÉ ALBERTO 29.60*****
106 TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO 28.81*****
107 VARA DE LA GÁLVEZ, CARMEN ROCÍO 44.24*****
108 VARGAS PÉREZ, CARLOS 20.25*****
109 VÁZQUEZ IGLESIAS, MIGUEL ÁNGEL 49.23*****
110 VÁZQUEZ MARQUEZ, JUAN MANUEL 48.92*****
111 VEGA GARCÍA, SERGIO 29.48*****
112 VERÍSIMO RIVERA, FRANCISCO JOSÉ 48.89*****
113 ZALVIDE ESCALERA, LUÍS 44.23*****
114 ZAMORANO BEJAR, ÁLVARO 49.09*****

ANEXO II 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS MOVILIDAD

ADMITIDOS MOVILIDAD:

N.º 
ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

1 SANTANA MORALES, FRANCISCO MANUEL 44.22*****
2 PÉREZ GARCÍA, AZAEL 05.08*****
3 OSUNA PINEDA, IVÁN 30.82*****

ANEXO III

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS/AS TURNO LIBRE

EXCLUIDOS DE TURNO LIBRE:

N.º 
ORDEN

NOMBRE D.N.I. MOTIVO

1 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER 75.56***** 2
2 BOTE ANTÚNEZ, JOSÉ MANUEL 29.61***** 1
3 ESPINO CARRO, JUAN 44.42***** 1
4 LUZ DE LA GARCÍA, ALEJANDRO 49.10***** 2
5 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN 47.39***** 1 Y 2
6 ORTA PALMA, MARTÍN RAMÓN 29.49***** 1
7 SANTOS DE LOS LLAGAS DE LAS, CRISTIÁN ANTONIO 29.61***** 1 Y 2
8 SEGOVIA MENACHO, BORJA 48.98***** 2
9 TORRES MORENO, JESÚS 44.59***** 2

10 FERNÁNDEZ VERA, ISRAEL 28.90***** 3

1.- Por no constar en la solicitud manifestación que reúne todos y cada uno de los requisitos exi-
gidos. Punto 4.1 de las bases de la convocatoria.

2.- Por no constar en la solicitud el resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los 
derechos de examen. Punto 4.3 de las bases de la convocatoria (Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por derecho a examen, BOP nº 244 de 23 de Diciembre de 2019).
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BEAS
ANUNCIO

BAJA DE OFICIO EN PADRÓN DE HABITANTES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, en la 
nueva redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, se tramita en la actua-
lidad expediente de baja de ofi cio, por inscripción indebida, al fi gurar empadronada incumpliendo 
el requisito de residencia en esta localidad establecido en el artículo 54 de dicho Reglamento, las 
siguientes personas:

- D. Ilie Stancu.

- Dña. Larisa Dorina Paralescu.

- D. Mario Alin Stancu.

- D. Daniel Bobilca.

- Dña. Madalina Corina Tirziu.

- Dña. Antonia María Bobilca.

- D. Denis Ionut Bobilca.

Intentada notifi cación sin efecto a la interesada en el domicilio de calle Diego Velázquez, nú-
mero 22, de la comunicación relativa a la necesidad de poner en conocimiento de este Ayuntamiento 
el domicilio en el que reside habitualmente y de solicitar por escrito el alta en el Padrón Municipal 
de habitantes correspondiente al domicilio de su residencia habitual; se procede a la notifi cación 
mediante edictos prevista en la Resolución conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
Estadística y del Director General de Cooperación Territorial del Ministerio de la Presidencia de 1 
de abril de 1997, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión 
y revisión del Padrón Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban 
ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del 
siguiente al de la notifi cación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma co-
rrespondiente se fi je plazo distinto, pudiendo declararse a los interesados decaídos en su derecho 
al trámite correspondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento en Beas (Huelva) a 17 de enero de 2021.- 
EL ALCALDE. Fdo.: Diego Lorenzo Becerril Pérez.

ANUNCIO

BAJA DE OFICIO EN PADRÓN DE HABITANTES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, en la 
nueva redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, se tramita en la actua-
lidad expediente de baja de ofi cio, por inscripción indebida, al fi gurar empadronada incumpliendo 
el requisito de residencia en esta localidad establecido en el artículo 54 de dicho Reglamento, la 
siguiente persona:

- D. José Gómez Molins.

Intentada notifi cación sin efecto a la interesada en el domicilio de Paraje Montearoma, número 
18, de la comunicación relativa a la necesidad de poner en conocimiento de este Ayuntamiento el 
domicilio en el que reside habitualmente y de solicitar por escrito el alta en el Padrón Municipal 
de habitantes correspondiente al domicilio de su residencia habitual; se procede a la notifi cación 
mediante edictos prevista en la Resolución conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
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Estadística y del Director General de Cooperación Territorial del Ministerio de la Presidencia de 1 
de abril de 1997, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión 
y revisión del Padrón Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban 
ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del 
siguiente al de la notifi cación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma co-
rrespondiente se fi je plazo distinto, pudiendo declararse a los interesados decaídos en su derecho 
al trámite correspondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento en Beas (Huelva) a 17 de enero de 2021.- 
EL ALCALDE. Fdo.: Diego Lorenzo Becerril Pérez.

PALOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamación alguna contra la aprobación inicial del  Presupuesto 
General de la Corporación para 2.021, y habiéndose aprobado defi nitivamente éste, las Bases de 
Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 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, a continuación se publica, resumido por Capítulos, el referido 
Presupuesto incluida la Plantilla de Personal y Bases de Ejecución.

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL AÑO 2.021.

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021
Capitulo I Impuestos Directos 21.058.562,01
Capitulo II Impuestos Indirectos 700.000,00
Capitulo III Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 4.554.293,00
Capitulo IV Transferencias Corrientes 3.126.883,88
Capitulo V Ingresos Patrimoniales 85.292,00
Capitulo VI Enajenación de inversiones Reales 1.000,00
Capitulo VII Transferencias de Capital 0,00
                                       suman 29.526.030,89
  
Capitulo VIII Activos Financieros 715.000,00
Capitulo IX Pasivos Financieros 0,00
 suman 715.000,00
                                           TOTAL INGRESOS 30.241.030,89
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PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021
Capitulo I Gastos de Personal 12.346.516,53
Capitulo II Gastos Corrientes en Bienes y Serv. 9.900.000,00
Capitulo III Gastos Financieros 35.000,00
Capitulo IV Transferencias Corrientes 1.850.000,00
Capitulo V Fondo de Contingencias 450.000,00
Capitulo VI Inversiones Reales 4.224.514,36
Capitulo VII Transferencias de Capital 720.000,00

                               suman 29.526.030,89
Capitulo VIII Activos Financieros 715.000,00
Capitulo IX Pasivos Financieros 0,00

suman 715.000,00
                                      TOTAL GASTOS 30.241.030,89

Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo 127 del RD Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, se publica la plantilla 2021 comprensiva de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento:

CÓDIGO PUESTOS Nº SITUACIÓN NIVEL SUBGRUPO PROPIETARIO DE

LA PLAZA

A) PERSONAL FUNCIONARIO

I. ESCALA DE HABILITACION DE CARÁCTER ES TATAL

F.1.1

SUBESCALA DE SECRETARIA

Secretaría  Gral. C. Superior     
1 vacante 30 A1

F.1.2

F.1.3

SUBESCALA DE INTERVENCION-

TESORERIA

Intervención C. Superior

Tesorería

1

1

vacante

vacante

30

30

A1

A1    

F.1.4

F.1.5

SUBESCALA  SECRETARIA-

INTERVENCION

Ofi cial Mayor

Renta y Exacciones (Director de 

Servicios) 

1

1

Propiedad

vacante

30/26

30

A1/A2

A1
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II. ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL

F.2.5

F.2.41

SUBESCALA DE GESTIÓN

Técnico Medio Adm. Financiera

Técnico Medio (Renta y Exacciones) 

1

1

Interino

vacante

23

23

A2

A2

F.2.6

F.2.7

F.2.14

F.2.15

F.2.42

F.2.44

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administrativo (Secretaría)

Administrativo (Intervención)     

Administrativo (Servicios Jurídicos) 

Administrativo (Secretaria)

Administrativo (Renta y Exacciones)

Administrativo de Secretaría 

(Información Básica y Estadística) 

1

1

1

1

1

1

propiedad 

Interino

Interino Interino

Vacante

vacante

22

22

22

22

22

22

C1

C1

C1

C1

C1

C1

F.2.8

F.2.9

F.2.10

F.2.11

F.2.12

F.2.13

F.2.39 

F.2.40

F.2.43

SUBESCALA AUXILIAR

Auxiliar Administrativo (Secretaría)

Auxiliar Administrativo (SAC)

Auxiliar Administrativo (SAC)

Auxiliar Administrativo (Intervención)

Auxiliar Administrativo (Tesorería)

Auxiliar Administrativo (Tesorería)

Auxiliar Administrativo (Serv. Aguas)

Auxiliar Administrativo (Personal) 

(Viene de la escala F.3.40 de 2017 y 

provenía L.38 de 2016)

Auxiliar Administrativo (Renta y 

Exacciones)

1

1

1

1

1

1

1

1

  1

Vacante

Interino Interino

Interino Interino

Interino 

Vacante

Interino

Vacante

18

18

18

18

18

18

18

18

18

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 (Correlación con L.24 s/Sentencia)

C2

C2
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III. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.

F.3.14

F.3.15

F.3.16

F.3.17

F.3.18

F.3.39

F.3.42

SUBESCALA TÉCNICA

Técnico S. Archivo, Museo y 

Patrimonio

Técnico M. Biblioteca

Técnico M. Recursos Humanos

Técnico S. Letrado

Arquitecto 

Técnico M. Informático

Arquitecto Técnico Urbanismo y 

Arquitectura (L.7)

1

1

1

1

1

1

1

propiedad

vacante

propiedad

propiedad

vacante

propiedad

Vacante

25

23

23

30

30

23

23

A1

A2

A2

A1

A1

A2

A2

F.3.19

F.3.20

F.3.41

SUBESCALA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA

Técnico Auxiliar Informática de 

Secretaría

Técnico Auxiliar Informática de 

Intervención

Delineante (anteriormente L.13)

1

1

1

propiedad

propiedad

Vacante

22

22

22

C1

C1

C1

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES

CLASE DE POLICIA LOCAL

F.3.21

ESCALA EJECUTIVA

Subinspector de la Policía Local
1 Vacante 25

A2

F.3.22

F.3.23

F.3.24

F.3.43

F.3.45

ESCALA BÁSICA

Ofi cial de Policía 

Ofi cial de Policía 

Ofi cial de Policía 

Ofi cial de Policía 

Ofi cial de Policía

5

propiedad

propiedad

propiedad

propiedad

      vacante

18

18

18

18

18

C1

C1

C1

C1

C1
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F.3.25

F.3.26

F.3.27

F.3.28

F.3.29

F.3.30

F.3.31 

F.3.32

F.3.33

F.3.34

F.3.35

Policía Local                           

Policía Local

Policía Local

Policía Local 

Policía Local

Policía Local

Policía Local

Policía Local

Policía Local  

Policía Local

Policía Local

11

vacante

propiedad

propiedad

propiedad

propiedad

propiedad

vacante 

propiedad

propiedad

propiedad

vacante

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

F.3.36

F.3.37

F.3.38

CLASE PERSONAL DE OFICIOS

Jardinero

Guarda de Parques

Guarda de Parques 3

propiedad

propiedad

vacante

18

18

18

C2

C2

C2

B) PERSONAL LABORAL FIJO

L.1
Técnico  Sup. Psicólogo Residencia 
J. Pablo II

1 vacante 25
A1

L.2
Técnico Med. Coordinador Desarrollo 
Local 

1 propiedad 22
A2

L.3
Técnico Med. Director Resid. J. 
Pablo II 

1 propiedad 21
A2

L.4
Técnico Med. Coord. Actv y Escuelas 
Dept. 

1 propiedad 22
A2

L.5
Trabajadora Social Prom. y Reins. 
Soc.

1 propiedad 21
A2

L.6
Téc. Med. Coord. Social Prom. y 
Reins Soc.

1 propiedad 21
A2
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L.8
Técnico Med.  Eléctrico Obras y 
Mantenimiento

1 propiedad 25
A2

L.9
Técnico Medio Servicio de 
Aguas  

1 propiedad 25
A2

L.12
Administrativo de Tesorería

1 propiedad 22
C1

L.14
Coordinador del Polideportivo 

1 vacante 22
C1

L.15
Auxiliar Administrativo Desarrollo 
Local

1 propiedad 18
C2

L.16
Conductor

1 propiedad 18
C2

L.17
Ofi cial de Jardines

1 propiedad 18
C2

L.18
Jardinero  

1 propiedad 18
C2

L.19
Eléctrico de Obras y Mantenimiento

1 propiedad 18
C2

L.20
Ofi cial Albañil

1 vacante 18
C2

L.21

L.22

Encargado de Obras

Encargado de Obras
2 vacante

vacante

18

18

C2

C2

L.23
Carpintero de Obras y 
Mantenimiento 

1 vacante 18
C2

L.24
Auxiliar Adtvo. del Servicio de Aguas
   

1 propiedad 18
C2 sentencia
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L.25

L.26

L.27

L.28

Fontanero del Servicio de Aguas 

Fontanero del Servicio de Aguas

Fontanero del Servicio de Aguas
Fontanero del Servicio de Aguas

4

propiedad

propiedad

propiedad

vacante

18

18

18

18

C2

C2

C2

C2

L.29
Sepulturero 

1 propiedad 18
C2

L.30
Auxiliar Administrativo de Medio 
Ambiente 1 propiedad 18

C2

L.31

L.32

Auxiliar de Biblioteca

Auxiliar de Biblioteca
2 propiedad

propiedad

18

18

C2

C2

L.33

L.34

L.35

L.36

L.37

Auxiliar de Comunicación 

Auxiliar de Comunicación 

Auxiliar de Comunicación 

Auxiliar de Comunicación 

Auxiliar de Comunicación 
5

propiedad

propiedad

propiedad

propiedad

vacante

18

18

18

18

18

C2

C2

C2

C2

C2

L.39
Auxiliar de Contab. e Informt. De 
Intervención 

 

1 propiedad 18
C2
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L.40

L.41

L.42

L.43

L.44

L.45

L.46

L.47

L.48

L.49

Vigilante

Vigilante

Vigilante

Vigilante

Vigilante

Vigilante

Vigilante

Vigilante

Vigilante
Vigilante

10

vacante

vacante

vacante

vacante

vacante

vacante

vacante

vacante

vacante

vacante

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

L.50

L.51

L.52

L.53

L.54

L.55

L.56

L.57

L.58

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

Auxiliares de Clínica Residencia J. 

Pablo II

9

propiedad

propiedad

propiedad

vacante

vacante

vacante

vacante

vacante

vacante

18

18

18

18

18

18

18

18

18

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

L.59

L.60

Conserje

Conserje 
2 propiedad

propiedad

14

14

E

E
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L.61

L.62

L.63

Celador Residencia J. Pablo II

Celador Residencia J. Pablo II

Celador Residencia J. Pablo II 

3

propiedad

propiedad

propiedad

14

14

14

E

E

E

L.64

L.65

Guarda de Parques

Guarda de Parques
2

vacante vacante 14

14

E

E

L.66

L.67

L.68

L.69

Operario del Servicio de Aguas

Operario del Servicio de Aguas

Operario del Servicio de Aguas

Operario del Servicio de Aguas 4

propiedad

vacante

vacante

vacante

14

14

14

14

E

E

E

E

L.70
Operario  Servicio de Limpieza

1 propiedad 14
E

L.71

L.72

L.73

L.74

Operario  Servicio de Deportes

Operario  Servicio de Deportes

Operario  Servicio de Deportes

Operario  Servicio de Deportes

4

vacante

vacante

vacante

vacante

14

14

14

14

E

E

E

E

L.75
Vigilante del Mercado

1 vacante 14
E

C) PERSONAL EVENTUAL (DE CONFIANZA)

1 Gabinete de la Alcaldía

1 Asesor de Servicios Sociales y Mayores
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ANEXO A LA PLANTILLA DE PERSONAL 2021 (art. 10.1.a) de la Ley 5/2015 de 30 de 
Octubre) FUNCIONARIOS INTERINOS POR PRUEBAS SELECTIVAS SOBRE PLAZAS EN 

PLANTILLA.

Funcionario Interino por Pruebas selectivas sobre Plaza en Plantilla

F.2.5. Técnico Medio Intervención (A2)

F.2.7 Administrativo de Intervención (C1)   

F.2.11 Aux. Administrativo Intervención (C2)  

F.2.12  Aux. Administrativo Tesorería (C2)     

F.2.13  Aux. Administrativo Tesorería (C2)     

F.2.40 Aux. Administrativo Personal (C2)  

F.2.9 Aux. Administrativo SAC (C2)       

F.2.10 Aux. Administrativo SAC (C2)     

F.2.14 Administrativo Servicios Jurídicos (C1) 

F.2.15 Administrativo Secretaría (C1)     

Las Bases de Ejecución 2021 que fi guran aprobadas en su totalidad arroja el siguiente índice:

ÍNDICE DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2021

1.- NORMAS GENERALES.

 BASE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA

2.- NIVEL DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

 BASE QUINTA

3.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

 BASE SEXTA.- 

 BASE SÉPTIMA.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

 BASE OCTAVA.- CRÉDITOS AMPLIABLES.

 BASE NOVENA.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

 BASE DÉCIMA.- CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS

 BASE DÉCIMOPRIMERA.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES.

 BASE DÉCIMOSEGUNDA.- CRÉDITOS NO INCORPORABLES

 BASE DÉCIMOTERCERA.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS SOBRE PRESUPUESTO PRO-
RROGADO

4.- PLAN DE CUENTAS Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA BASE DÉCIMOCUARTA 

5.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

5.0.- PROGRAMA LOCAL EMERGENCIA SOCIAL COVID 19

5.1.- CENTROS GESTORES.

BASE DECIMOQUINTA

5.2.-FASES DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE DECIMOSEXTA.- DETALLE DE LAS DISTINTAS FASES

BASE DÉCIMOSÉPTIMA.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS

BASE DECIMOCTAVA- SUPUESTOS DE PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN.

BASE DÉCIMONOVENA..- DISPOSICIÓN DE GASTOS.
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BASE VIGÉSIMA.-- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

BASE VIGÉSIMOPRIMERA-  ACUMULACIÓN DE FASES DE EJECUCIÓN

BASE VIGÉSIMOSEGUNDA - DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO 
DE OBLIGACIONES

5.3.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE VIGÉSIMOTERCERA.-

1.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA.

2.- IMPUTACION AL PRESUPUESTO CORRIENTE

BASE VIGÉSIMOCUARTA.- COMPETENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE GASTOS.

5.4.- ORDENACIÓN DE PAGOS

BASE VIGESIMOQUINTA

5.5.- GASTOS DE PERSONAL 

BASES VIGÉSIMOSEXTA Y SÉPTIMA 

- CREACION DE SERVICIO DE RENTA Y EXACCIONES

BASE VIGÉSIMOCTAVA.- ASIGN. Y DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

BASE VIGÉSIMONOVENA.- GRATIFICACIONES, PRODUCTIVIDAD, INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DEL SERVICIO Y ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL.

BASE TRIGÉSIMA

5.6.- SUMINISTROS DE MATERIAL INVENTARIABLE

 BASE TRIGÉSIMO PRIMERA. SUMINISTRO O ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIA-
BLE Y FUNGIBLE

5.7.- RECEPCIÓN DE FACTURAS

BASE TRIGESIMO SEGUNDA 

BASES TRIGÉSIMO TERCERA Y CUARTA

5.8.- CONTRATACIÓN

BASE TRIGESIMO QUINTA 

CONTRATOS MENORES Y ACTUACIONES DE CONTROL

SUMINISTROS FUNGIBLES  

DETALLE DE CONTRATOS CONSIGNADOS  

BASE TRIGÉSIMO SEXTA.-A) GASTOS PLURIANUALES

B) GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPLEO 

5.9.- PAGOS A JUSTIFICAR, OTROS PAGOS DE CARÁCTER EXTRAORD. Y ANTICIPOS DE 
CAJA FIJA

BASE TRIGESIMO SÉPTIMA.- PAGOS A JUSTIFICAR 

OTROS PAGOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

BASE TRIGESIMO OCTAVA.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

5.10.- SUBVENCIONES

BASE TRIGESIMO NOVENA 

6.- POSITOS

BASE CUADRAGÉSIMA 

7.- GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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RECAUDACION

BASE CUADRAGESIMO PRIMERA.-

1.-RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

2.-CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.

BASE CUADRAGÉSIMO SEGUNDA- FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS

BASE CUADRAGÉSIMO TERCERA.- DETERMINACIÓN DE CUOTAS ANTIECONÓMICAS 

BASE CUADRAGÉSIMO CUARTA-.- DOMICLIACIONES BANCARIAS 

BASE CUADRAGÉSIMO QUINTA .- ANULACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

BASE CUADRAGESIMO SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS 

8.- OPERACIONES DE CRÉDITO

BASE CUADRAGESIMO SEPTIMA 

9.- FISCALIZACION

BASE CUADRAGÉSIMO OCTAVA.-

10.- AYUDAS AL TERCER MUNDO

BASE CUADRAGÉSIMO NOVENA

11.- AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

BASE QUINCUAGÉSIMA 

12.- EXPEDIENTE DE SUBVENCIONES A RECIBIR.

BASE QUINCUAGESIM0 PRIMERA

13.- FONDO DE CONTINGENCIA

BASE QUINCUAGESIMO SEGUNDA - TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO, JUSTIFICACIÓN E 
INFORME 

14.- REGLA DEL GASTO

BASE QUINCUAGESIMO TERCERA

15.- OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACION CONTABLE

BASE QUINCUAGESIMO CUARTA 

- SUSPENSION DE REGLAS FISCALES PARA EJERCICIO 2020 Y 2021.

16.- MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES BASES

BASE QUINCUAGÉSIMO QUINTA 

17.- DISPOSICIÓN FINAL

BASE QUINCUAGÉSIMO SEXTA 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con 
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Palos de la Frontera, a 18 de Enero de 2021.- EL ALCALDE – PRESIDENTE. Fdo.: 
Carmelo Romero Hernández.
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ROSAL DE LA FRONTERA.
ANUNCIO

 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2021

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 
7/85, de 2 de Abril y 169, 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al 
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021, aprobados 
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el diecinueve de Diciembre de dos 
mil diecinueve.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170,1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, citado y enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar 
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a). Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a 
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

b). Ofi cina de presentación: Registro General.

c). Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno

Se hace constar expresamente que en caso de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto 
se considerará defi nitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.-

Rosal de la Frontera a 30 de Diciembre de 2.020.- EL ALCALDE, PRESIDENTE. Fdo. Antonio 
Carlos Vázquez.

SANTA OLALLA DEL CALA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda au-
tomáticamente elevado a defi nitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal 
reguladora del servicio del taxi en Santa Olalla del Cala, cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

«“2º.- ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL SERVICIO DEL TAXI EN SANTA OLALLA DEL CALA.-

Visto que, por Providencia de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2020, se solicitó informe de 
Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para la aprobación de la 
Ordenanza municipal reguladora de Ordenanza Municipal reguladora del servicio del taxi en Santa 
Olalla del Cala.

Visto dicho informe, visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web 
de este Ayuntamiento  en el que no se han presentado aportaciones, y visto el proyecto elaborado 
por la Secretaria-Interventora de Ordenanza municipal reguladora de del servicio del taxi. 

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  el Pleno de la Corporación adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi en Santa 
Olalla del Cala, en los términos que fi gura en el expediente. 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesa-
dos, con publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobada defi nitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/02/2021 a las 00:00:06
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A==


610 2 de Febrero de 2021 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 21

 Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamien-
to [http://santaolalladelcala.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 
entidades. 

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por 
ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren 
afectados por la norma y cuyos fi nes guarden relación directa con su objeto, o en su caso, a 
los titulares de licencias de auto-taxi de la localidad.

CUARTO. Facultar a Alcalde para suscribir y fi rmar toda clase de documentos relacionados con 
este asunto». 

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DEL TAXI EN SANTA OLALLA 
DEL CALA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Decreto 35/2012, de 21 de febrero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, se aprobó el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Via-
jeros y Viajeras e n Automóviles de Turismo, cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 13 de marzo, 
disposición que ha sustituido en su vigencia en Andalucía al Reglamento Nacional para el Servicio 
Urbano e Interurbano de transportes en automóviles ligeros, aprobado por Real Decreto 763/1979, 
de 16 de marzo, que pasa a confi gurarse en esta materia como legislación supletoria, de acuerdo 
con el régimen constitucional de distribución de competencias.

Se pretende con la presente Ordenanza dar cabida a las circunstancias concretas de este 
Ayuntamiento, desarrollando y complementando las previsiones que se establecen en la Ley 
2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitano s de Viajeros 
en Andalucía, en el Decreto 35/2012, de 21 de febrero referido, así como en la legislación estatal 
aplicable en materia de transportes terrestres inter-autonómicos. Sin perjuicio de respetar el conte-
nido del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, se da concreción a las competencias municipales de 
ordenación y gestión en la materia de taxi, y en particular a cuestiones como el ejercicio municipal 
del derecho de tanteo en las transmisiones de licencia, las consecuencia del incumplimiento de 
las condiciones de la licencia en el visado o en otra comprobación municipal o los supuestos de 
revocación de licencia, o del certifi cado municipal de aptitud para la conducción, cuestiones huér-
fanas de concreción en el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, según opinión manifestada tanto por 
los gestores municipales como por los representantes del sector. Así mismo, se pretende dotar de 
mayor claridad a cuestiones como el número de plazas de los vehículos, a los elementos identifi -
cativos del vehículo y el régimen sancionador y de inspección.

A la vista de la justifi cación anterior, y de las siguientes, la presente Ordenanza se adecúa 
a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

En virtud de los principios de necesidad y efi cacia, la iniciativa normativa está justifi cada 
por una razón de interés general, la necesidad de una regulación inexistente en la actualidad en 
relación al servicio del taxi en el municipio, fi nalidad que se  consigue únicamente con la apro-
bación del presente instrumento normativo, de conformidad con la potestad reglamentaria de esta 
administración y la legislación vigente.  

En virtud del principio de proporcionalidad, la regulación pretende ser la imprescindible para 
atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, diferente a la apro-
bación de la presente Ordenanza, de hecho las innovaciones más signifi cativas, como se apuntado 
anteriormente es fundamentalmente, de entre los mencionados, la obligación del cumplimiento de 
una serie de elementos identifi cativos del vehículo adscrito a la licencia de autotaxi, con la fi nali-
dad de dar uniformidad a los vehículos y que la misma contribuya a prestar un servicio de mayor 
calidad y más garantista con los derechos de los usuarios del servicio de autotaxi de la localidad. 

A fi n de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta Ordenanza se ha redactado bajo 
el prisma de la coherencia con las demás disposiciones normativas vigente en la materia y que 
contribuya al establecimiento de un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma 
de decisiones de las personas y empresas. 
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En aplicación del principio de efi ciencia, la iniciativa normativa evita cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos, dado 
que se eliminan elementos técnicos de los vehículos (lector de tarjetas, maquinas expendedoras 
de recibos, e.t.c) que suponen eliminación de cargas económicas tanto para los titulares de licen-
cias como para la administración, en sus labores de revisión, visado  e inspección de vehículos 
adscritos a las licencias de autotaxi. 

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza a 
los Municipios personalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, y 
que legitima el ejercicio de competencias de transportes públicos de viajeros que se desarrollen 
en su término municipal, se aprueba la presente ordenanza, previa observancia de la tramitación 
establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

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 ámbito 
territorial del término municipal de Santa Olalla del Cala.

2. La presente Ordenanza se aprueba de conformidad con las competencias atribuidas por la Ley 
5/2012, 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 D ecreto 
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Trans-
porte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, así como la legislación estatal 
aplicable en materia de transportes terrestres ínter autonómicos.

Artículo 2. De fi niciones

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por: 

1. Servicio de taxi o autotaxi: servicio de transporte público discrecional de viajeros en automóvi-
les 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 Santa Olalla del Cala. 

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

4. Licencia: autorización municipal otorgada para la prestación del servicio urbano de taxi como 
actividad privada reglamentada. 

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. 

7. Taxi adaptado: Autotaxi adaptado para el transporte de personas en silla de ruedas o con mo-
vilidad reducida cuando así conste en el certifi cado de características técnicas. 

8. Asalariado o asalariada: Persona que es contratada por el titular de la licencia para la realiza-
ción 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 lleva a cabo 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 titular de la licencia.
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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 pres-
tación del servicio. 

2. El equilibrio entre sufi ciencia 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 integración social de las 
personas y la superación de barreras. 

5. La coordinación con los demás modos de transporte público y la búsqueda de la complemen-
tariedad con los mismos. 

6. El respeto de los derechos y obligaciones recíprocas de las personas usuarias y de los con-
ductores de los vehículos. 

7. La incorporación de los avances técnicos, el incremento de la seguridad y la protección del 
medio ambiente.

Artículo 4. Sometimiento a previa licencia. 

1. La prestación del servicio de taxi resulta sometida 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 artículo1, apartado 3 de esta Ordenanza. 

2. La licencia municipal corresponderá a una categoría única denominada licencia de autotaxi, 
que habilita para la prestación del servicio en un vehículo concreto, afecto a la licencia y cuya 
identifi cación fi gura en la misma.

Artículo 5. Ejercicio de las competencias municipales de ordenación y gestión. 

1. Las competencias municipales de ordenación de la actividad comprenden las actuaciones si-
guientes: 

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 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 ser conductor o conductora. 

e) La reglamentación de la oferta de taxi en los distintos períodos 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 licencias, 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. 

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 restantes disposiciones municipales. 
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TITULO II.

DE LAS LICENCIAS

CAPITULO 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, o de una sociedad cooperativa de trabajo 
que no podrá ostentar un número superior de títulos al de personas socias trabajadoras que 
la integren, que no podrá ser titular de otras licencias de taxi o autorizaciones de transporte 
interurbano en vehículos de turismo y estará referida a un vehículo concreto que se vincula a 
la explotación de aquella. 

3. El titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, traspasar o ceder por cualquier tí-
tulo 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 cesión, de cualquier forma, del 
uso de la misma, sin la preceptiva autorización municipal, implicará la revocación de la licencia. 

CAPITULO II.

Determinación del número de licencias

Artículo 7. Coe fi ciente de licencias de taxi, modi fi cación del número de licencias y 
licencias de autotaxi correspondiente a vehículos adaptados

1. En el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala, existen 3 licencias de autotaxi.

2. Se podrá optar por la modifi cación del número de licencias de taxis sin necesidad de acudir a 
los parámetro o procedimientos recogido en el artículo 12 del Decreto 35/2002 de 21 de febrero 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de 
Turismo, siempre que no se supere el 0,60 por mil.

3. Dada la necesidad de promover el acceso al servicio del taxi al conjunto de personas usuarias 
y, en particular, la incorporación del vehículo adaptado para las personas usuarias con disca-
pacidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, al menos, un 5 por ciento, 
de las licencias de autotaxi corresponderán a vehículos adaptados, conforme a la normativa 
de aplicación en la que regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los modos de transportes para personas con discapacidad. Las 
personas titulares de las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si 
no se cubre el citado porcentaje, el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala exigirá a la última 
licencia que se conceda que su autotaxi sea adaptado.

CAPÍTULO III.

Régimen de otorgamiento de licencias

Artículo 8. Adjudicación de licencias 

Las licencias de autotaxi serán adjudicadas por la Administración Municipal a las personas 
físicas o a una sociedad cooperativa de trabajo, en los términos establecidos en el artículo 6.2 de 
la presente Ordenanza 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 9. Procedimiento de adjudicación 

1. Para la obtención de la licencia de autotaxi será necesaria la participación en el concurso con-
vocado 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 copia autenticada de los siguientes documentos: 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/02/2021 a las 00:00:06
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A==


614 2 de Febrero de 2021 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 21

a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona solicitante o, cuando esta fuera 
persona extranjera, documento de identifi cación que surta efectos equivalentes en su país 
de origen o pasaporte y acreditación de encontrarse en posesión del correspondiente número 
de identifi cación de personas extranjeras (NIE). 

b) Certifi cado de aptitud profesional expedido por el órgano que convoque el concurso con 
arreglo a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento de los Servicios de Transporte Público 
de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de 
febrero.

c) Documentación acreditativa de la titularidad y características del vehículo o compromiso escrito 
de disposición del mismo en el caso de obtener licencia. 

 Así mismo habrá de acreditar mediante declaración responsable suscrita al efecto por el inte-
resado, que cumple los siguientes requisitos:

a) Figurar inscrito y hallarse al corriente de sus obligaciones en el Régimen de la Seguridad 
Social que corresponda.

b) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento

c) Someterse a los procedimientos arbitrales de las Juntas Arbitrales de Transporte.

d) No estar incurso en prohibición alguna para contratar con la Administración

e) En el caso de las personas físicas, no ser titular de otra licencia de autotaxi, y en el caso 
de las sociedades cooperativas de trabajo, no ser titular de más licencias de autotaxi que 
personas socias trabajadoras las integren.

2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración Municipal hará pública la 
lista de solicitudes recibidas y admitidas, que se publicará la lista en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Huelva, al objeto de que los interesados y las Asociaciones profesionales de em-
presarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos 
en el plazo de quince días hábiles.

3. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera reci-
bido el requerimiento, presente el certifi cado de estar al corriente con las obligaciones tributa-
rias, incluidas las del Ayuntamiento y de estar inscrito y al corriente con las obligaciones de la 
seguridad social. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

4. Transcurrido el plazo referido en el apartado anterior, el órgano adjudicador procederá a la ad-
judicación de las licencias aplicando los criterios establecidos en la convocatoria del concurso. 
Sin perjuicio de la notifi cación individual, la lista de adjudicatarios se publicará en el perfi l del 
contratante, Boletín Ofi cial de la Provincia, en el tablón municipal de anuncios, y en cualquier 
otro medio que se estime oportuno. 

5. 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 noti-
fi cación de la adjudicación, deberá aportar, en el plazo señalado en las bases del concurso, la 
siguiente documentación: 

a) Justifi cante de presentación de las declaraciones censales que correspondan a efectos fi scales 
para el ejercicio de la actividad de transporte de viajeros y viajeras.

b) Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia, a nombre de la per-
sona solicitante y certifi cado de características técnicas del mismo. El vehículo debe estar 
clasifi cado como vehículo de servicio público. Cuando el vehículo al que vaya a referirse la 
licencia sea arrendado, habrá de presentarse el permiso de circulación del mismo a nombre 
de la empresa arrendadora, acompañándose del correspondiente contrato de arrendamiento, 
en el que habrán de fi gurar, al menos, su plazo de duración, la identifi cación de la empresa 
arrendadora y los datos del vehículo. 

c) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento 
periódico legal o, en su defecto, certifi cación acreditativa de tal extremo además de estar 
clasifi cado como taxi.
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d) Justifi cante de tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que se causen con oca-
sión del transporte, en la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable en materia 
de seguros. 

e) Justifi cante de haber satisfecho la tasa municipal para la adjudicación de licencias. 

f) Acreditar la disposición de los elementos identifi cativos que exija esta Ordenanza.

g) Cualquieras otros documentos exigidos por la convocatoria del concurso. 

6. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, la Administración Municipal otorgará la 
licencia a los adjudicatarios. 

7. Se aplicará la legislación en materia de contratación administrativa, con carácter supletorio y 
adecuándose a la diferente naturaleza jurídica de la adjudicación de la licencia de autotaxi, en 
lo que no se encuentre previsto en esta Ordenanza, en la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de Or-
denación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en el Decreto 
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, así como en la legislación estatal 
aplicable en materia de transportes terrestres ínter autonómicos.

Artículo 10. 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. 

CAPITULO IV.

Transmisión de las licencias

Artículo 11. Transmisión 

1. Las licencias de autotaxi son transmisibles por actos “inter vivos” o “mortis causa” a los he-
rederos forzosos o al cónyuge viudo, previa autorización municipal, siempre que el adquirente 
reúna los requisitos exigidos en el artículo 20 de esta Ordenanza para ser titular de las mis-
mas, 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 justifi cados por el propio adquirente, una vez autorizada la transmisión y, en su caso, 
de los requisitos relativos a la conducción del vehículo en los supuestos y plazo que, para las 
transmisiones “mortis causa”, establece el apartado cuatro de este artículo y el artículo 36 de 
esta Ordenanza. 

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 precio en el que 
se fi ja la operación. Cuando el adquirente sea descendiente o ascendiente directo no será ne-
cesario 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 fi jadas por el transmitente y la persona a la que pretende transmitir la licencia. 
Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho, se entenderá que renuncia a su 
ejercicio. No se aplicará el derecho de tanteo en el supuesto de transmisiones “mortis causa”.

4. Las licencias de autotaxi son transmisibles “mortis causa”, aun cuando sea de forma conjunta, 
a los herederos forzosos y al cónyuge viudo de la persona titular. Transcurrido como máximo 
un plazo de treinta meses desde el fallecimiento, el titular deberá ser persona física que cum-
pla con los requisitos exigidos para la conducción del vehículo, de conformidad con lo previsto 
esta Ordenanza, revocándose en otro caso la licencia. 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. 

5. La transmisión de la licencia será obligatoria, en los supuestos siguientes: 

a) En el supuesto de fallecimiento de su titular, en el que la solicitud de transferencia deberá ser 
presentada en el plazo de seis meses, prorrogable por seis meses más, previa justifi cación 
de persona interesada. 
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b) En el supuesto de jubilación del titular, o en el supuesto de invalidez permanente, la trans-
ferencia de la licencia deberá ser solicitada al día siguiente del hecho causante. 

6. El heredero forzoso que pretenda efectuar el cambio de titularidad de la licencia deberá solicitar 
la autorización acreditando su condición de tal y la concurrencia de los requisitos exigidos para 
ser titular, de conformidad con el apartado primero de este artículo. 

7. No podrá autorizarse la transmisión de licencias de taxi sin que resulte acreditado la inexisten-
cia de sanciones pecuniarias pendientes de pago y deudas tributarias municipales relacionadas 
con el ejercicio de la actividad. A tal efecto se recabará informe del órgano competente para el 
otorgamiento de la autorización de transporte urbano. 

8. La nueva persona titular de la licencia deberá notifi car la transmisión de titularidad al órgano 
competente en materia de transporte interurbano so licitando la autorización correspondiente. 

CAPITULO V.

Vigencia, visado, suspensión y extinción de las licencias

Artículo 12. Vigencia de las licencias 

1. Con carácter general, las licencias de autotaxi se otorgarán por tiempo indefi nido, pero su validez 
queda condicionada al cumplimiento continuado de las condiciones esenciales para la titularidad 
y explotación de las mismas. 

2. Excepcionalmente, la Administración Municipal podrá establecer, en la disposición municipal 
o convocatoria de adjudicación correspondientes, condiciones especiales de duración de las 
licencias, previa autorización de la Consejería competente en materia de transportes y de los 
informes de las organizaciones empresariales y sindicales, y de los consumidores y usuarios 
más representativas implicadas. 

Artículo 13. Visado de las licencias

1. La vigencia de las licencias de taxi queda condicionada a la constatación anual, por parte de la 
Administración Municipal, del mantenimiento de las condiciones que originariamente justifi caron 
su otorgamiento y que constituyan requisitos para su validez y de aquellas otras que, aun no 
siendo exigidas originariamente, resulten, asimismo, de obligado cumplimiento. Dicha constatación 
se efectuará mediante el visado anual de la licencia. 

2. Mediante la disposición municipal oportuna se determinará el procedimiento y calendario para 
la realización del visado anual 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 y el libro de Inspección Laboral, en su caso. Con ocasión del visado podrá exigirse 
cualquier documentación que se considere necesaria para acreditar el cumplimiento continuado 
de las condiciones esenciales de las licencias. 

4. La superación del visado requerirá la revisión municipal anual del vehículo en la que, en la 
forma en que se determine mediante la disposición municipal oportuna. 

5. Para superar la revisión municipal anual del vehículo será requisito indispensable que el vehí-
culo haya pasado correctamente las preceptivas revisiones del órgano competente en materia 
de industria. 

6. El pago de las sanciones pecuniarias establecidas ambas mediante resolución defi nitiva en vía 
administrativa, relacionadas con la actividad del taxi, será requisito necesario para que proceda 
el visado de las licencias en relación con las cuales haya cometido su titular la infracción. 

Artículo 14. 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, en todo momento, comprobar el cumplimiento adecuado de los 
requisitos exigidos en esta Ordenanza, recabando de la persona titular de la licencia la documen-
tación acreditativa o la información que estime pertinente. 
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Artículo 15. 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, cuando, de conformidad con los dos artículos anteriores, la 
Administración Municipal constate el incumplimiento de las condiciones que constituyan requisito 
para la validez de las licencias, procederá de ofi cio a dejar en suspenso las mismas, dando cuen-
ta de la medida a la Consejería correspondiente en materia de transporte para la decisión que, 
respecto a la autorización para el transporte interurbano, corresponda. Dicha suspensión, que im-
plicará la entrega a la Administración Municipal, de la documentación acreditativa de la licencia, se 
mantendrá hasta que se subsane el incumplimiento constatado. No obstante, si dicha subsanación 
no se produce, la Administración Municipal procederá a la declaración de caducidad de la licencia, 
pudiendo adoptarse las medidas cautelares que resulten necesarias para impedir la explotación de 
la licencia hasta tanto se resuelva dicho procedimiento

Artículo 16. Suspensión de la licencia por avería, accidente o enfermedad 

En el supuesto de accidente, avería, enfermedad o, en general, cualquier circunstancia que 
impida o haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, sufi cientemente acreditada, 
la Administración Municipal podrá autorizar la suspensión de la licencia por plazo máximo de 
veinticuatro meses, con las condiciones que se establezcan, notifi cando dicha circunstancia con 
carácter inmediato al órgano competente en la autorización de transporte interurbano, para que 
se produzca la suspensión simultánea de dicha autorización, o bien el titular podrá solicitar a la 
Administración Municipal, en el caso de incapacidad laboral temporal, la contratación de asalariados 
o autónomos colaboradores y la suspensión en la obligación de explotar directamente la licencia, 
que se podrá conceder, siempre que resulte debidamente justifi cado, hasta un plazo máximo de 
veinticuatro meses.  

Artículo 17. 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. 

2. La suspensión podrá concederse por un plazo máximo de cinco años y no podrá tener una du-
ración inferior a seis meses, debiendo retornar a la prestación del servicio al término del mismo, 
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, debiendo pro-
ceder al inicio de la misma a desmontar, del vehículo  afecto al servicio, todos los elementos 
identifi cadores del vehículo como dedicado al servicio público, a entregar en depósito el original 
de la licencia a la Administración Municipal, así como acreditar el paso del vehículo a uso pri-
vado mediante la presentación del permiso de circulación. 

Artículo 18. 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 au-
torización de transporte interurbano. 

3. 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 13 de esta Ordenanza. 
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b) No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo superior al esta-
blecido en el artículo 22 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 y en caso de no retornar a la actividad en el plazo establecido, en los términos 
previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza. 

c) La fi nalización del plazo, en el caso de que la licencia se haya concedido con plazo especial 
de duración. 

4. La declaración de caducidad se tramitará, previo expediente con audiencia de la persona in-
teresada, con arreglo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 19. Revocación de las licencias 

Constituyen motivos de revocación de las licencias de taxi: 

a) El incumplimiento reiterado o de manifi esta gravedad de las condiciones esenciales de las 
licencias a que se refi ere el artículo 20 de esta Ordenanza. 

b) El incumplimiento de las condiciones que, para la transmisión de la licencia, establece el 
artículo 11 de esta Ordenanza. 

c). 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. 

d) 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. 

e) La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, en los tér-
minos previstos en el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955. 

f) 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 20. Condiciones esenciales de la licencia 

1. La licencia de auto-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 11.4 de esta Ordenanza para las transmisiones “mortis causa” o sociedad cooperativa 
de trabajo. En el caso de las personas físicas, no ser titular de otra licencia de autotaxi, y en 
el caso de las sociedades cooperativas de trabajo, no ser titular de más licencias de autotaxi 
que personas socias trabajadoras las integren.

b) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones de carácter fi scal, seguridad social, 
laboral y social y, en su caso, las obligaciones relacionadas con el conductor asalariado o 
autónomo colaborador. 

c) La acreditación de la disposición del vehículo y demás elementos técnicos, en las condicio-
nes 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. 

d) 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. 

e) La acreditación de la disposición de permiso de conducir sufi ciente del conductor y de cer-
tifi cado de aptitud profesional del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala, tanto respecto del 
titular de la licencia como, en su caso, de su conductor. En el caso de sociedades coope-
rativas de trabajo, este requisito será exigible a todas las personas socias trabajadoras que 
conformen la misma.
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f) El sometimiento al arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte. 

g) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término municipal de Santa Olalla del 
Cala, salvo las excepciones previstas legalmente 

h) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se esté auto-
rizado para la contratación individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas. 

i) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal. 

j) La prestación del servicio por el titular de la licencia sin superar las tasas de alcoholemia, ni 
bajo la infl uencia de drogas tóxicas o estupefacientes, según lo previsto en la legislación de 
tráfi co y seguridad vial. 

k) No estar condenado por sentencia fi rme por delito doloso. 

2. Se considerará que el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia es de mani-
fi esta gravedad y constituye motivo de revocación de la licencia conforme al artículo 19 a) 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 acredita-
ción de su cumplimiento, dicho requerimiento no sea atendido en el plazo otorgado al efecto. 

b) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra j) del apartado anterior, cuando se 
haya acreditado mediante resolución fi rme la existencia de dos incumplimientos a dicha con-
dición 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 k) del apartado anterior, cuando se 
haya acreditado mediante sentencia fi rme. 

3. Lo establecido en el apartado dos de este artículo se entiende sin perjuicio de las sanciones 
procedentes conforme a lo previsto en el Titulo VII de esta Ordenanza. 

Artículo 21. 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 pro-
visionales que estime oportunas para asegurar la efi cacia de la resolución que pudiera recaer, 
incluida la suspensión cautelar de la licencia.

CAPÍTULO VI.

Ejercicio de la actividad por la persona titular de la licencia

Artículo 22. 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 notifi cación de la adjudicación de 
la licencia, salvo que dicho plazo sea ampliado a solicitud de dicho titular cuando exista causa 
justifi cada y acreditada por el solicitante. 

2. Iniciada la realización del servicio, el titular de la licencia será responsable de que la licencia 
preste servicio 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 justifi cada. 

3. En cualquier caso, toda incidencia que afecte a la prestación del servicio deberá ser comunicada 
en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Administración Municipal.

Registro de licencias

Artículo 23. Registro municipal de licencias de taxi 

1. Las licencias de autotaxi estarán inscritas en el Registro Municipal de licencias de taxi en donde 
constará: 
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a) El número de licencia, los datos identifi cativos de su titular, indicando domicilio y teléfono, 
así como los de su representante, si lo hay. 

b) Las características propias y condiciones específi cas a que, en su caso, está sometida la 
licencia.

c) Conductores de la licencia, con sus datos identifi cativos, incluido domicilio, teléfonos, con-
tratos, 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 auto-
rización 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 
y 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 discapaci-
tadas; tipo de combustible utilizado. 

g) Los visados, comprobaciones extraordinarias, si las hay, fechas de realización de ambos y 
de validez, requerimientos efectuados y su cumplimiento. 

h) Las transmisiones de la licencia, importe de las mismas, extinción de la licencia, en su caso 
y suspensiones. 

i) La autorización para exhibir publicidad, en su caso, con fecha de autorización y de validez. 

2. La no comunicación por parte de los titulares de la licencia de los datos e informaciones se-
ñalados 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 con la titularidad de las licencias y vehículos afectos 
a las mismas, así como las suspensiones temporales que autoricen, con una periodicidad de 
seis meses.

TÍTULO III.

DE LOS VEHÍCULOS 

CAPÍTULO I.

Vehículos

Artículo 24. Adscripción a la licencia. 

1. La licencia de autotaxi deberá tener adscrito un único vehículo específi co, que deberá cumplir 
los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y normativa municipal complementaria, así 
como las disposiciones generales en materia de tráfi co, circulación, seguridad vial, industria y 
accesibilidad. 

2. El vehículo adscrito a una licencia podrá estar en poder del titular bien en régimen de propie-
dad, 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. 

4. La Administración Municipal comunicará el cambio de vehículo al órgano competente en la au-
torización de transporte interurbano, sin perjuicio de que el titular solicite también la sustitución 
del vehículo en la autorización de transporte interurbano. 

Artículo 25. Características de los vehículos 

1. La prestación de los servicios de taxi podrá llevarse a cabo únicamente mediante vehículos 
clasifi cados como turismos en la tarjeta de inspección técnica. 
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2. Con carácter general, los vehículos destinados al servicio de taxi contarán con una capacidad 
de cinco plazas incluido el conductor. No obstante, cuando la demanda de transporte no se 
encuentra debidamente atendida con los servicios de transporte regular y discrecional existentes 
en el municipio, la licencia municipal podrá otorgarse para vehículos de capacidad superior a 
cinco plazas y hasta nueve plazas, incluido el conductor, e incluso podrá admitirse la contratación 
por plazas con pago individual cuando la naturaleza del servicio lo justifi que y cuando exista 
un estudio e informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, que atenderá al equilibrio 
de la oferta y demanda de usuarios en el ámbito local, y la disponibilidad de transporte público 
para los desplazamientos necesarios para movilidad de vecinos, residentes, turistas, trabajado-
res, estudiantes, mayores, dependientes, o supuestos similares. Corresponde a la Consejería 
competente en materia de transportes autorizar al Ayuntamiento, la adjudicación de licencias de 
taxi adaptadas a tales circunstancias, y otorgar las correspondientes autorizaciones de servicio 
interurbano. A dicho fi n, la Consejería iniciará, de ofi cio o a solicitud de los Entes Locales o per-
sonas usuarias de la zona, un procedimiento en el que se analizarán las condiciones de oferta 
y demanda de la zona, las características de la población afectada y su distribución geográfi ca 
y se adoptará la resolución que corresponda, oídas las personas representantes del sector de 
los transportes públicos y las asociaciones de consumidores y usuarios, y de personas con dis-
capacidad si la solicitud fuera referida a un vehículo adaptado. La autorización podrá otorgarse 
con carácter general o sólo para días y horas en los que no se produzca coincidencia con los 
servicios de transporte regular.

3. Los vehículos a que se refi ere esta Ordenanza deberán cumplimentar los siguientes requisitos 
mínimos: 

a) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán 
las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias de este tipo de 
servicio. La capacidad útil del maletero ha de ser de 330 litros como mínimo. 

b) Los vehículos dispondrán de carrocería cerrada y mínimo cuatro puertas, cuya disposición 
asegurará el acceso y la salida de las plazas posteriores por ambos lados de manera inde-
pendiente 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 exterior del interior del vehículo y, en 
particular, del espacio destinado a los usuarios del servicio. 

d) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioros, parches u otros 
desperfectos que impriman al interior el aspecto de poca limpieza y mala conservación y será 
uniforme en todos los asientos del vehículo. 

e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro material fácilmente lavable bien ado-
sadas 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) No se autorizará la instalación de emisoras de radio, aunque estén dotadas de dispositivo 
de manos libres, excepto cuando se trate de servicios de radio taxi debidamente autorizados 
a los que se encuentre afecto la licencia. 

i) La instalación de cualquier elemento, instrumento o accesorio homologado por la Administración 
competente en la materia requerirá la autorización de la Administración Municipal.

j) Los modelos de vehículos destinados al servicio de taxi no tendrán nunca confi guración de 
carácter deportivo, todoterreno o vehículo de reparto y, a excepción de los adaptados a dis-
capacitados, 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. 

k) Los vehículos afectos al servicio podrán llevar instalada una mampara de seguridad para 
proteger al conductor, previa autorización municipal. En este caso, el conductor podrá, discre-
cionalmente, negarse a admitir pasajeros en el asiento delantero, durante el servicio correspon-
diente, permitiendo el transporte únicamente en las plazas disponibles en los asientos posteriores. 

l) Existencia de extintor. 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/02/2021 a las 00:00:06
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsxvVeqxemCk45WEN+xE0T+A==


622 2 de Febrero de 2021 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 21

5. La modifi cación de las características de un vehículo que pueda afectar a las exigidas en esta 
Ordenanza, precisará autorización del Ayuntamiento, el cual las hará constar en la licencia. Dicha 
autorización estará, en todo caso, subordinada a que la modifi cación resulte compatible con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de industria y de tráfi co.

6. En ningún caso podrán modifi carse las características de los vehículos para aumentar su capa-
cidad por encima de la prevista en la licencia, sin autorización del Ayuntamiento.

Artículo 26. Identi fi cación de los vehículos taxi 

1. Los vehículos destinados al servicio del taxi serán de color blanco y llevarán en las puertas 
delanteras, vistas desde fuera y en diagonal desde el ángulo superior delantero hacia la parte 
central de las mismas, una franja de color azul celeste, de 10 centímetros de ancho. La franja 
llegará hasta el centro de la moldura de la puerta, si la hay, y si no, llegará hasta 30 centíme-
tros de la parte baja de la puerta. 

2. Los vehículos afectos al servicio de taxi llevarán en ambas puertas delanteras, en el espacio 
debajo de la franja azul celeste, el escudo del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala. Las di-
mensiones serán de 15 centímetros por 10,5 centímetros.

3. El número de licencia y la palabra TAXI serán de color negro de 5 centímetros de altura e irán 
colocados en la zona central superior del paño de las puertas delanteras. En la parte trasera 
del vehículo se situará la palabra TAXI y el número de licencia, en las mismas dimensiones 
referidas en el apartado anterior, ubicados en forma que se adapte al espacio disponible. Para 
la palabra TAXI y el número de licencia se empleará el tipo de letra ARIAL.

4. Para la fi jación de los distintivos mencionados, es decir, la palabra TAXI, el número de licencia, 
la franja de color azul celeste y el escudo podrá utilizarse adhesivos permanentes, pero se 
prohíbe, en cualquier caso, el empleo de placas magnéticas o imantadas. 

5. En el interior del habitáculo y en lugar bien visible para el usuario llevará una placa esmaltada, 
de dimensiones mínimas de 105 x 100 milímetros, con impresión negra sobre fondo blanco, en 
la que fi gurarán el número de licencia, la matrícula y el número de plazas autorizadas. 

6. Igualmente, en el interior del habitáculo, llevará una placa, con un recubrimiento refl ectante, de 
20 x 15 centímetros, aproximadamente, de color marfi l claro o blanco, situada en el lado contrario 
al del asiento del conductor, en el que fi gure la palabra “LIBRE”, “OCUPADO” o “DESCANSO”, 
según corresponda a la situación del vehículo, con letras negras, que ha de ser visible a través 
del parabrisas. Podrá eximirse del uso de esta placa, cuando el módulo tarifario permita exhibir 
dicho texto siquiera de forma abreviada. 

CAPITULO II.

Revisión municipal

Artículo 27. Revisiones ordinarias y extraordinarias 

1. La revisión ordinaria de los vehículos afectos al servicio y de sus elementos técnicos se rea-
lizará anualmente, conforme a lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 13 de esta Or-
denanza, y en la forma que concreten las disposiciones municipales oportunas. Será precisa 
una revisión inicial para la puesta en marcha del servicio con el fi n de verifi car el cumplimiento 
de las condiciones exigidas de seguridad, conservación y documentación. Independientemente 
de la revisión anterior, los vehículos afectos al servicio deberán pasar una revisión anual, que 
coincidirá con el visado y cuya fi nalidad será la comprobación del estado del vehículo y demás 
elementos exigidos por esta Ordenanza, y la constatación de los datos de la documentación 
relativa al mismo, su titular y conductores, contrastando esta información con la que fi gure en 
el Registro Municipal. 

2. Con el objeto de realizar revisiones específi cas, se podrá ordenar motivadamente, en cualquier 
momento, la realización de revisiones extraordinarias. 

Artículo 28. Subsanación de de fi ciencias y medidas cautelares. 

1. Los titulares de licencia de taxi, cuyos vehículos o sus elementos no hayan superado las revi-
siones municipales, deberán acreditar la reparación de las defi ciencias observadas en el plazo 
máximo de un mes desde la primera revisión. 
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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 defi ciencia, 
hasta que se haga efectiva su subsanación. 

CAPÍTULO III

Vehículos adaptados

Artículo 29. Vehículos adaptados 

1. Los vehículos adaptados darán servicio preferente a las personas con discapacidad, pero no 
tendrán ese uso exclusivo.

2. Los conductores y conductoras que presten el servicio del taxi han de ayudar a subir y bajar 
del vehículo a las personas con discapacidad y a cargar en el espacio del vehículo destinado 
a tal efecto los elementos que puedan necesitar para desplazarse. Estas personas podrán ir 
acompañadas, en caso necesario, de perros guía o de asistencia sin que ello suponga incre-
mento del precio del servicio.

3. Los conductores y conductoras serán los responsables de la colocación de los anclajes y cintu-
rones de seguridad y de la manipulación de los equipos instalados en los vehículos adaptados 
para facilitar el acceso y la salida de los vehículos de las personas que usan sillas de ruedas, 
o tengan otro tipo de discapacidad.

4. Para la obtención del certifi cado de aptitud a que se refi ere el artículo 33, el Ayuntamiento podrá 
exigir, en las pruebas correspondientes, los conocimientos que se consideren oportunos para 
atender debidamente a las personas usuarias con discapacidad.

CAPÍTULO IV.

Publicidad en los vehículos

Artículo 30. Autorización de publicidad exterior e interior 

1. La Administración Municipal podrá autorizar a los titulares de licencia de taxi para llevar publicidad 
tanto en el exterior, como en el interior de los vehículos, con sujeción a las disposiciones legales 
de toda índole, siempre que se conserve la estética del vehículo, no se impida la visibilidad, no 
se genere riesgo alguno, ni la misma ofrezca un contenido inadecuado por afectar a principios 
y valores consustanciales a la sociedad. En cualquier caso, todo aquel elemento que repercuta 
en la seguridad deberá ser autorizado por la Inspección Técnica de Vehículos. 

2. Los titulares de licencia que deseen llevar publicidad interior o exterior deberá solicitar a la 
Administración Municipal la debida autorización, especifi cando el lugar de ubicación, formato, 
dimensiones, contenido, modo de sujeción, materiales empleados y demás circunstancias que 
se consideren necesarias para otorgar la autorización. En los casos en que resulte necesario 
irá acompañada del documento que acredite la homologación y/o autorización que proceda de 
los organismos competentes en materia de tráfi co, industria u otras. 

3. Cada autorización de publicidad amparará un solo vehículo y deberá llevarse permanentemente 
en el vehículo. 

4. La Administración Municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario que carezca 
de autorización municipal, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora cuando proceda. 

TÍTULO IV.

DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO I

Conductores

Artículo 31. Prestación por la persona titular de la licencia y excepciones.

La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona titular de la licencia, si bien 
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: 

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 dos años. 
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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. 

Artículo 32. 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 re-
quisitos: 

a) Hallarse en posesión del permiso de conducción sufi ciente expedido por el órgano competente 
en materia de tráfi co y seguridad vial. 

b) Disponer del certifi cado 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 correspon-
diente. 

2. Los requisitos mencionados respecto a cuyo cumplimiento no exista constancia en la Adminis-
tración Municipal deberán ser acreditados cuando se solicite por ésta y, en todo caso, cuando 
se pretenda iniciar la actividad. 

CAPÍTULO II.

Certi fi cado municipal de aptitud por el ejercicio de la actividad de conductor de taxi.

Artículo 33. Requisitos para la obtención del certi fi cado municipal de aptitud. 

1. Para obtener el certifi cado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de 
taxi en el municipio de Santa Olalla del Cala 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 siguien-
tes materias: 

a) Conocimiento del término municipal de Santa Olalla del Cala, ubicación de ofi cinas públicas, 
centros ofi ciales, 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, 
así como la red de carreteras de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

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. 

3. En el plazo de un mes contado a partir de la publicación de los resultados del examen, los 
aspirantes tendrán que presentar los documentos acreditativos de que cumplen los siguientes 
requisitos: 

a) Hallarse en posesión del permiso de conducir sufi ciente expedido por el órgano competente 
en materia de tráfi co y seguridad vial. 

b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite 
o difi culte el normal ejercicio de la profesión de conductor de taxi, ni ser consumidor de es-
tupefacientes o bebidas alcohólicas. 

c) Carecer de antecedentes penales. 

4. La Administración Municipal podrá exigir para la obtención del certifi cado regulado en este artículo, 
estar en posesión del Título de Graduado en ESO o equivalente, así como la acreditación de la 
cualifi cación profesional, de conformidad con el Sistema Nacional de Cualifi caciones y Formación 
Profesional, cuando exista título de formación profesional, certifi cado de profesionalidad o bien, 
evaluación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación.
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5. La falta de acreditación, en tiempo y forma de los requisitos exigidos, determinarán que el as-
pirante resulte decaído de su derecho. 

6. El certifi cado municipal de aptitud incorporará como datos los siguientes: nombre y apellidos, 
número de DNI, así como el número de dicho certifi cado y la fecha de fi nalización de su validez.

Artículo 34. Validez del certi fi cado municipal de aptitud de conductor de taxi. 

El certifi cado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi tendrá 
una validez de cinco años, al término de los cuales podrá ser renovado automáticamente, por nuevo 
e igual periodo de validez y sin necesidad de examen, siempre que se acredite haber ejercitado 
la profesión durante un período, ininterrumpido o no, de un año en los cinco años. En otro caso, 
deberá superarse de nuevo el examen. 

Artículo 35. Pérdida de vigencia del certi fi cado municipal de aptitud de conductor de taxi. 

1. El certifi cado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi perde-
rá su vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en 
el artículo 33 de esta Ordenanza. Subsanado el incumplimiento en el plazo de requerimiento 
oportuno, la Administración municipal podrá otorgar de nuevo vigencia al certifi cado de aptitud 
afectado. 

2. Para la verifi cación del cumplimiento de los requisitos del artículo 33 de esta Ordenanza, se 
podrá solicitar en cualquier momento, a los interesados la presentación de la documentación 
acreditativa correspondiente. 

Artículo 36. Revocación o retirada temporal del certi fi cado municipal de aptitud para la 
conducción del taxi. 

1. Constituye motivo de revocación del certifi cado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad 
de conductor de taxi el incumplimiento reiterado o de manifi esta gravedad de las condiciones 
esenciales de dicho certifi cado municipal. 

2. Se consideran condiciones esenciales del certifi cado 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 cuer-
pos de seguridad del Estado y ciudadanos en general. 

b) La prestación del servicio sin superar las tasas de alcoholemia, ni bajo la infl uencia de dro-
gas tóxicas o estupefacientes, según lo previsto en la legislación de tráfi co 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 un año. 

d) No estar condenado por sentencia fi rme por delito doloso. 

3. El incumplimiento reiterado o de manifi esta gravedad de las mencionadas condiciones esen-
ciales podrá originar la revocación del certifi cado 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 manifi esta gravedad, la Administración Municipal podrá resolver 
su retirada temporal. 

4. En caso de revocación del certifi cado municipal de aptitud para la conducción del taxi no podrá 
obtenerse nuevo certifi cado municipal en tanto no haya transcurrido un plazo de cinco años 
desde que la Resolución de revocación sea fi rme 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 37. Devolución del certi fi cado municipal para el ejercicio de la actividad de 
conductor de taxi. 

En los supuestos expuestos en este capítulo de pérdida de vigencia, revocación o retirada 
temporal del certifi cado 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 en el plazo que se determine en el requerimiento dictado al efecto. 
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CAPÍTULO III

Tarjeta de identi fi cación de conductor de taxi.

Artículo 38. Expedición de la tarjeta de identi fi cación del conductor. 

1. Para la adecuada identifi cación del conductor de taxi, el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala 
expedirá la tarjeta de identifi cación del conductor que contendrá una fotografía del conductor, 
así como, entre otros datos, el nombre y apellidos; número y fecha de validez del certifi cado 
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 en que se presta 
el servicio. La tarjeta incluirá el horario de trabajo. 

2. La tarjeta de identifi cación, 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 39. Requisitos para la expedición de la tarjeta de identi fi cación del conductor. 

1. Corresponde al titular de la licencia de autotaxi la solicitud de la tarjeta de identifi cación 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 certifi cado 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 legis-
lación laboral vigente. 

c) Horario de prestación del servicio y modalidad laboral, en su caso. 

2. El titular de la licencia deberá solicitar, en el plazo de cinco días, la sustitución de la tarjeta de 
identifi cación cuando se produzca la variación de los datos consignados en la misma. 

Artículo 40. Devolución de la tarjeta de identi fi cación de conductor. 

 La tarjeta de identifi cación 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 cual-
quiera de los datos consignados en la tarjeta. 

f) En los supuestos en que, de conformidad con el artículo 37 de esta Ordenanza, proceda la 
devolución del certifi cado 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 41. 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. La Administración Municipal, previa solicitud fundamentada, podrá autorizar el cobro individual por 
plaza, sin que el total del precio percibido de los distintos usuarios pueda superar la cantidad 
que determine según el módulo tarifario. En ningún caso estos servicios podrán realizarse en 
régimen de transporte regular, tal como aparece defi nido en la legislación de transporte terrestre. 

3. En los supuestos a que se refi ere 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 condicio-
nes que la misma determine. 

CAPÍTULO II.

Concertación del servicio de taxi y desarrollo del servicio

Artículo 42. Formas de concertación del servicio de taxi. 

1. La prestación del servicio de taxi se podrá concertar a requerimiento de los usuarios en la vía 
pública o mediante concertación previa vía telefónica

2. En la concertación del servicio del taxi se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de transporte de viajeros y viajeras

Artículo 43. Inicio del servicio. 

1. El servicio de taxi regulado en esta Ordenanza deberá iniciarse en el término municipal de 
Santa Olalla del Cala. 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 Santa Olalla del Cala podrá tener 
lugar en los términos en que resulte regulada en las disposiciones legales oportunas.

Artículo 44. Espera a los viajeros y viajeras.

1. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores deban esperar el 
regreso de aquellos, podrán recabar de los mismos a título de garantía, el importe del recorrido 
efectuado más media hora de espera en zona urbana y de una hora en zonas aisladas sin edi-
fi caciones, facilitando factura del importe abonado. Agotados dichos plazos podrán considerarse 
desvinculados del servicio. 

2. Cuando el conductor haya de esperar a los pasajeros en lugares en los que el estacionamiento 
sea de duración limitada, podrá reclamar de esto el importe del servicio efectuado, sin obligación 
por su parte de continuar su prestación. 

Artículo 45. 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 ne-
cesite, en particular cuando haya que cargar o descargar equipajes o aparatos necesarios para 
el desplazamiento de los usuarios, tales como sillas de ruedas o carritos o sillas infantiles. 

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 46. Parada del vehículo para el descenso y la subida de los usuarios. 

Los vehículos autotaxi podrán parar, para el descenso y subida de los usuarios, en las vías 
de circulación de la población, salvo en los lugares no autorizados indicados en la legislación 
vigente en materia de tráfi co. 

Artículo 47. Elección del itinerario.

1. El conductor deberá prestar el servicio de acuerdo con el itinerario elegido por el usuario y, en 
su defecto, el que siendo practicable, suponga una menor distancia entre origen y destino o 
menor tiempo de recorrido. En aquellos casos en los que por circunstancias de tráfi co o simila-
res 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. 
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2. Cuando el itinerario elegido implique utilizar una vía de peaje, el conductor deberá ponerlo en 
conocimiento del usuario para que éste manifi este si desea seguir dicho itinerario u otro distinto. 
El coste del peaje será a cargo del usuario. 

Artículo 48. Cobro del servicio y cambio de monedas. 

1. Al llegar al destino del servicio, el conductor informará al usuario del importe del servicio.

2. Los conductores estarán obligados a facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la cantidad 
de 50,00 €, cantidad que podrá ser actualizada con ocasión de la modifi cación de las tarifas. 

3. La toma de carburante sólo podrá realizarse cuando el vehículo se encuentre libre, salvo auto-
rización expresa del pasajero.

Artículo 49. Expedición de recibos del servicio. 

1. Los conductores están obligados a expedir recibo del importe del servicio y a ponerlo a dispo-
sición del usuario. 

2. 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 fi n del servi-
cio, distancia recorrida y cuantía total recorrido, indicando de forma separada y desglosada los 
distintos suplementos aplicados. 

Artículo 50. Prohibición de fumar. 

Queda prohibido fumar en el interior de un vehículo taxi. 

Artículo 51. Imagen personal del conductor. 

Los conductores de taxi deberán prestar el servicio debidamente aseados y correctamente 
vestidos y calzados. En ningún caso se permitirá el uso de chanclas, sandalias sin sujeción pos-
terior o cualquier calzado que pueda comprometer la seguridad vial durante la conducción. 

Artículo 52. Pérdidas y hallazgos. 

El conductor de taxi deberá revisar, al fi nalizar cada carrera, el interior del vehículo con objeto 
de 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 las ofi cinas municipales que se determinen 
al efecto. 

Artículo 53. 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, el cual deberá 
permanecer libre para esta función, no lo deterioren y no infrinjan con ello las disposiciones 
vigentes. 

2. Cuando no se utilice el número total de plazas, el equipaje mencionado que no quepa en el 
maletero podrá transportarse en el resto del interior del vehículo, siempre que por su forma, 
dimensiones y naturaleza sea posible sin deterioro. 

3. Excepcionalmente y siempre que no afecte a la debida prestación del servicio de transporte 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 III

Derechos y deberes.

Artículo 54. Derechos de los usuarios de autotaxi. 

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, ten-
drán derecho a: 
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1. Recibir el servicio por el conductor del vehículo solicitado, en las condiciones básicas de igual-
dad, 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, documentos que deben estar 
en lugar visible en el 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 anterior 
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 45 de esta Ordenanza 
y, en particular, a las personas discapacitadas o que vayan acompañadas de niños, y a cargar 
y descargar los aparatos necesarios para el desplazamiento de los usuarios, tales como silla 
de ruedas o coches de niños. 

5. Subir y bajar del vehículo en lugares donde resulta garantizada la seguridad vial, elegir el itine-
rario del servicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 46 de la presente Ordenanza. 

6. Concertar previamente el servicio, en las condiciones previstas en el artículo 42 de la presente 
Ordenanza. 

7. Transportar gratuitamente perros lazarillo u otros perros de asistencia, en el caso de personas 
con discapacidad. 

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 justifi cante del servicio realizado en los términos del artículo 49 de esta Ordenanza. 

11. Recibir justifi cación 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 vehí-
culo, 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. 

14. Someter a arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte, las controversias relacionadas con la 
prestación del servicio. 

Artículo 55. Deberes de los usuarios de autotaxi.

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 inter-
fi eran 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. 
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8. Cumplir las medidas higiénico-sanitarias que establezcan las disposiciones vigentes en materia 
sanitaria.

Artículo 56. 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 justifi cadas: 

a) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fi nes ilícitos. 

b) Cuando concurran circunstancias que supongan riesgo y/o daños para los usuarios, el con-
ductor 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 manifi esta embriaguez o in-
toxicado 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 in-
terior del vehículo o no quepan en el maletero o en el resto del interior del vehículo en los 
casos previstos en el artículo 53 de esta Ordenanza. 

f) Cuando existe una reiterada demanda telefónica o similar de servicios por un usuario y su 
posterior abandono sin abonar sin causa justifi cada, o el conocimiento fehaciente por parte del 
conductor, del reiterado uso del servicio y posterior impago del mismo, por parte del usuario, 
después de la prestación del servicio. En estos casos, se podrá exigir al usuario por adelan-
tado la tarifa mínima urbana vigente, en el caso de los servicios urbanos, y la totalidad de 
la tarifa interurbana, en el caso de los interurbanos, y cuando no se efectúe el abono previo, 
el conductor estará facultado para negarse a la prestación del servicio. 

 En todo caso, cuando el conductor se niegue a prestar el servicio deberá justifi carlo 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 discapacitadas o acom-
pañadas de niños no podrá negarse a prestarlo por la circunstancia de ir acompañados de perro 
guía o de asistencia, de silla de niños o de silla de ruedas, en este caso salvo que el vehículo 
no se encuentre adaptado a personas discapacitadas. Las sillas de niños, las sillas de ruedas 
y los animales de asistencia, serán transportadas de forma gratuita. 

Artículo 57. Deberes del conductor de vehículo taxi. 

 El conductor de taxi además de prestar el servicio en las condiciones determinadas en la pre-
sente 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 justifi cada conforme al artículo anterior. 

b) Respetar el derecho de elección del itinerario por el usuario y, en su defecto, seguir el reco-
rrido que suponga una menor distancia o menor tiempo, en los términos del artículo 47 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 49 
de esta Ordenanza. 
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g) Prestar ayuda a los usuarios necesitados, para subir y bajar del vehículo con su carga, en 
los términos previstos en el artículo 45 de la presente Ordenanza. 

h) Facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la cantidad de 50 €, de conformidad con el 
artículo 48 de esta Ordenanza. 

i) Prestar el servicio debidamente aseado y correctamente vestido y calzado en los términos del 
artículo 51 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. 

k) Cumplir las medidas higiénico-sanitarias que establezcan las disposiciones vigentes en ma-
teria sanitaria.

Artículo 58. Quejas y reclamaciones. 

1. En tanto la Administración no regule específi camente 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 de las mismas regulado con carácter general para la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. 

2. Será obligatorio que en el vehículo se 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 correspondiendo a la Administración Municipal la 
realización de las actuaciones inspectoras para determinar la posible existencia de infracción. 
La decisión, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no procedimiento sancionador, deberá 
comunicarse al usuario reclamante.

Artículo 59. Documentación a bordo del vehículo. 

1. Durant e la prestación del servicio regulado en esta Ordenanza, deberá llevarse a bordo del 
vehículo los siguientes documentos o elementos: 

a) Licencia de autotaxi 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) Documentación acreditativa de haber superado la revisión municipal del vehículo y el visado 
de la licencia anual, en los términos previstos en el artículo 13 de esta Ordenanza. 

f) En caso de exhibir publicidad, la autorización municipal.

g) Tarjeta de transporte. 

h) El permiso de conducir del conductor del vehículo. 

i) El certifi cado de aptitud profesional de conductor. 

j) La tarjeta de identifi cación 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) Talonario de recibos del servicio. 

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. 

o) Ejemplar ofi cial de las tarifas vigentes en lugar visible para los usuarios. 
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p) Hojas de quejas y reclamaciones según lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ordenanza. 

q) Documentación acreditativa de la concertación previa del servicio, en su caso. 

r) 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. 

TITULO VI

Régimen tarifario

Artículo 60. Tarifas. 

1. Las tarifas aprobadas serán en todo caso de obligada observancia para los  titulares de licen-
cias, los conductores de los vehículos y los usuarios. En ningún caso, cualquiera que sea el 
servicio realizado, se podrá exigir el pago de suplementos que no estén contemplados en el 
cuadro tarifario vigente.

2. Corresponde a la Administración Municipal  establecer las tarifas para los servicios urbanos 
con sujeción a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de precios autorizados, previa 
audiencia de las asociaciones representativas de autónomos y asalariados del sector y de los 
consumidores y usuarios, así como de las organizaciones sindicales con representación en su 
territorio. 

3. Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes la determinación de las 
tarifas para los servicios interurbanos.

4. Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes reales de pres-
tación del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una 
adecuada amortización y un razonable benefi cio empresarial, así como una correcta realización 
de la actividad.

TÍTULO VII.

DE LA INSPECCIÓN, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INFRACCIONES, SANCIONES Y 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I

Inspección

Artículo 61. Inspección. 

 Corresponde las funciones de inspección al Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala, las 
cuales se ejercerán de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Decreto 35/2012, de 21 
de febrero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, por la que 
se aprobó el Reg lamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Auto-
móviles de Turismo.

CAPÍTULO II

Responsabilidad administrativa 

Artículo 62. 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 o autorización de transporte interurbano, a la persona titular de la misma.

b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes realizados sin la cobertura de la 
correspondiente licencia o autorización, a la persona propietaria o arrendataria del vehículo 
o titular de la actividad.
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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 el presente Reglamento, la persona física o jurídica a la que 
vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan espe-
cífi camente la responsabilidad.

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas a que se refi ere 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.

CAPÍTULO II

Infracciones, sanciones y procedimiento sancionador

Artículo 63. Infracciones. 

1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, se clasifi can en muy graves, graves 
y leves.

2. Se considerarán infracciones muy graves conforme al artículo 39 de la Ley 2/2003, de 12 de 
mayo:

a. La realización de servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias de los 
mismos careciendo, por cualquier causa, de la preceptiva licencia, autorización de transporte 
interurbano, o certifi cado de aptitud. Se asimila a la carencia de título la situación de falta 
de visado de la licencia.

b. Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase 
de transporte, para cuya realización no se halle facultado por el necesario título habilitante.

c. 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 ten-
gan atribuidas. Se considerará incluida en la infracción tipifi cada 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.

d. La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas. La respon-
sabilidad 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.

e. La no iniciación o abandono del servicio sin causa justifi cada y sin autorización del órgano 
competente, por el plazo establecido en esta Ordenanza.

f. 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 modifi cación de los seguros disminuyendo las coberturas por debajo de lo 
legalmente establecido y la no renovación de las pólizas vencidas.

g. La comisión de infracciones califi cadas como graves, si al cometer la acción u omisión ilícita 
su autor ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores, mediante 
resolución fi rme en vía administrativa, por haber cometido una infracción de idéntica tipifi cación. 

 No obstante, solo procederá la califi cación agravada cuando se den los supuestos contemplados 
en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo. 

3. Se considerarán infracciones graves conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2003, de 12 
de mayo:

a) La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias o autoriza-
ciones, salvo que pudiera tener la consideración de falta muy grave.
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b) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se 
encuentre expresamente tipifi cado en otro apartado ni deba califi carse como infracción muy 
grave.

 A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias y autorizaciones, las que 
fi guren como tal en esta Ordenanza, y en particular, las siguientes:

1. El mantenimiento de los requisitos para las personas titulares de las licencias o para los 
conductores, así como cualesquiera otros requisitos personales, incluidos los de dedica-
ción, que resulten exigibles.

2. La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término del municipio otorgante de 
la licencia, excepto en los supuestos permitidos.

3. 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 es-
tablecidas al efecto.

4. El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del vehículo.

5. El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión periódica tanto del vehículo 
como de los instrumentos de control.

6. El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes en relación con el personal 
asalariado.

7. El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal y lim-
pieza y acondicionamiento de los vehículos.

8. El cumplimiento de las instrucciones concretas de las personas usuarias del servicio.

9. Cualquier actuación contraria relativa a los servicios concertados vía telefónica.

c) 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. 

d) La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titular o sus 
asalariadas, de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el vehículo.

e) No atender la solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o abandonar un servicio 
antes de su fi nalización, en ambos casos sin causa justifi cada.

f) La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documenta-
ción de control cuya cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria.

g) 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 injustifi cada de la puesta en conocimiento de la Administración de las reclamaciones 
o quejas consignadas en aquél.

h) 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. 

i) La comisión de infracciones califi cadas 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 fi rme en vía administrativa, por haber cometido una infracción de idéntica 
tipifi cación. 

 No obstante, solo procederá la califi cación agravada cuando se den los supuestos contemplados 
en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo. 

4. Se considerarán infracciones leves conforme al artículo 42 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo:

a) 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.

b) 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.
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c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos o llevarlos en condiciones que 
difi culten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo 
que ésta deba ser califi cada como infracción muy grave.

d) Transportar mayor número de viajeros y viajeras del autorizado para el vehículo.

e) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para conocimiento 
del público. 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, re-
dacción u otras que impidan u ocasionen difi cultades en el conocimiento por el público de 
su contenido.

f) Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fi jas y vehículos, salvo que dicho 
incumplimiento deba ser califi cado como infracción grave o muy grave.

g) 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.

h) No proporcionar a la persona usuaria cambios de moneda metálica o billetes de hasta 50 
euros.

i) 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 incum-
plimiento como infracción muy grave o grave.

 En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipifi cada en este párrafo el incumpli-
miento por las personas usuarias de las siguientes prohibiciones:

1. Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos.

2. Subir o bajar del vehículo estando esté en movimiento.

3. Realizar, sin causa justifi cada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del con-
ductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

4. 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.

5. .Desatender las indicaciones que formule el conductor en relación a la correcta prestación 
del servicio, así como a lo indicado a tal fi n en los carteles colocados a la vista en los 
vehículos.

6. .Hacer uso, sin causa justifi cada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro 
instalados en el vehículo para casos de emergencia.

7. Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden público en los vehículos.

8. 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 del vehículo.

j) La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean licencias, así como 
de cualquier otro dato o circunstancia que deba fi gurar en el Registro, 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 64. Cuantía de las sanciones. 

1. De conformidad con el artículo 44 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo y 67 del Decreto 35/2012, 
de 21 de febrero:

a. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, multa de hasta 270 euros, o ambas.

b. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 270,01 euros a 1.380 euros.

c. Las infr acciones muy graves se sancionarán con multa de 1.380,01 euros a 2.760 euros.
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2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos, se graduará de 
acuerdo a la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño o perjuicio causado, 
en su caso, o el número de infracciones cometidas.

Artículo 65 Procedimiento sancionador. 

1. La imposición de las sanciones previstas en el presente Título corresponde al órgano que ejerza 
la competencia para el otorgamiento de la licencia.

2. El procedimiento se regirá según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. La Entidad Local deberá ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento 
del Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta.

4. La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento ad-
ministrativo hasta que la mencionada Jurisdicción se haya pronunciado. No obstante, podrán 
adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el resta-
blecimiento a su estado anterior.

5. En relación a las medidas accesorias, reincidencia, prescripción de infracciones y sanciones, pago 
de sanciones se estará a lo dispuesto en el Decreto 35/2012, de 21 de febrero de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, por la que se aprobó el Reglamento 
de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo y en 
la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros en Andalucía

Disposición Transitoria Única 

Los vehículos deberán adaptarse a las características identifi cativas establecidas en el artículo 
26 de esta ordenanza Municipal lo antes posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de seis 
meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

Disposición Final 

La presente Ordenanza, cuya redacción defi nitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión celebrada en fecha 30-09-2020, entrará en vigor a los quince días de su pu-
blicación íntegra en el Boletín Ofi cial de la Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en 
vigor hasta su modifi cación o derogación expresa.» 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Santa Olalla del Cala, a 18 de enero de 2021.- El Alcalde. Fdo.: Antonio Plaza Barrero.-

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y 
UNIVERSIDADES

Expediente n.°: 3254.

Ref.: Corrección de errores en el texto publicado del Convenio Colectivo para las 
Industrias de Transportes por Carretera de la Provincia de Huelva para el año 2020. 
Código Convenio: 21000475011981.

VISTO el anuncio publicado en las páginas n.° 6337 a 6351 del Boletín O fi cial de la Provincia 
de Huelva n.° 204, de fecha 27 de noviembre de 2020, relativo al texto del Convenio Colectivo 
para las Industrias de Transportes por Carretera de la Provincia de Huelva para el año 2020 y a 
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instancia de la propia Comisión Negociadora, se aprecia error en la redacción mandada a publicar 
del ARTÍCULO 25, según consta en Acta de fecha 17 de diciembre del mismo año, por lo que 
procede subsanarla, siendo la correcta la siguiente:

“ARTÍCULO 25°.- SALARIOS DEL CONVENIO. Los sueldos y salarios que se establecen en este 
convenio para el año 2020 serán los que se insertan en la tabla salarial anexa”.

Se dicta la presente a fi n de que se dé por subsanado este hecho y sea publicado el nuevo 
texto del ARTÍCULO 25 .

A 14 de enero de 2021.- EL DELEGADO TERRITORIAL. Fdo.: Antonio Agustín Vázquez.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

HUELVA
NÚMERO UNO

EDICTO

Da MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 481/2017 a ins-
tancia de la parte actora D. ANTONIO OLIVARES SANTOS contra INSS Y TGSS, ZALDIVE S.A., 
ERSHIP S.A., MUTUA FREMAP, FRATERNIDAD MUPRESPA, NAVIERA DEL ODIEL SA, MARITIMA 
COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS SA, TERMINAL MARITIMA DE HUELVA SL, CONSIGNACIO-
NES Y GRANELES DEL SUROESTE SA, MARITIMA DE HUELVA SL, CENTRO DE TRABAJO 
TEMPO ETT SL, BERGE MARITIMA SA, FOGASA y MUTUA UNIVERSAL sobre Seguridad Social 
en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 13/1/21 del tenor literal siguiente:

 JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA

C/ VAZQUEZ LOPEZ, 19, 1a PLANTA.

Tlf: 959.07.09.22-959.07.09.23 -671.56.7296, Fax: 959.01.44.07

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 481/2017

Negociado: CP

N.I.G.: 2104144S20170001983

De: D. ANTONIO OLIVARES SANTOS

Abogado: RAFAEL DOMINGO GONZALEZ BORRERO

Contra: INSS-TGSS, ZALDIVE S.A., ERSHIP S.A., MUTUA FREMAP, FRATERNIDAD MU-
PRESPA, NAVIERA DEL ODIEL SA, MARITIMA COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS SA , TERMINAL 
MARITIMA DE HUELVA SL, CONSIGNACIONES Y GRANELES DEL SUROESTE SA, MARITIMA 
DE HUELVA SL, CENTRO DE TRABAJO TEMPO ETT SL, BERGE MARITIMA SA, FOGASA y 
MUTUA UNIVERSAL

Abogado: SARA DEL CARMEN ROMERO DIAZ, JOSE LUIS CASADO PEREZ, MIGUEL 
ANGEL DOMINGUEZ CARO, LUIS ALBERTO LLERENA MAESTRE, FLORENCIA CARRETERO 
GONZALEZ, MARIA JESUS LOPEZ SANCHEZ

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
SR./A. D./D\ MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS

En HUELVA a trece de enero de dos mil veintiuno
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Visto el estado del presente procedimiento y el escrito presentado por el letrado de la parte 
actora, se accede a lo solicitado en el mismo y se suspenden los actos de juicio señalados para 
el dia de mañana, señalándose nuevamente para el próximo dia 8 DE JULIO DE 2021 A LAS 
8:35 HORAS. Notifíquese la presente resolución a las partes con los mismos apercibimientos del 
primer señalamiento.

Asimismo se tiene por personada en tiempo y forma a la letrada Da PATRICIA SANTALLA 
LOPEZ en nombre y representación de MUTUA UNIVERSAL con quien se entenderán las suce-
sivas actuaciones.

Lo acuerdo y fi rmo. Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y para que sirva de notifi cación al demandado MARITIMA COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS 
SA y MARITIMA DE HUELVA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos.

En HUELVA a trece de enero de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EDICTO

Da MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 222/2018 a instancia 
de la parte actora D/Da. JOSE CORREA DE LOS SANTOS contra MANUEL RODRIGUEZ GAREA 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 351/20

En Huelva, a 6 de noviembre de 2020.

Vistos por mí, MARÍA DEL MAR CENTENO BEGARA, Magistrada- Juez del Juzgado de lo 
Social N° 1 de Huelva, los presentes autos, seguidos a instancias de DON JOSÉ CORREA DE LOS 
SANTOS frente a la empresa MANUEL RODRÍGUEZ GAREA , sobre reclamación por CANTIDAD.

FALLO

ESTIMANDO la demanda presentada por DON JOSÉ CORREA DE LOS SANTOS frente a 
la empresa MANUEL RODRÍGUEZ GAREA; debo condenar a la demandada a abonar al actor la 
suma de 517,55 euros , con abono del interés por mora.

Contra la presente resolución NO cabe interponer recurso de suplicación a la vista del artículo 
191.2 g) de la LRJS y es FIRME.

Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado MANUEL RODRIGUEZ GAREA actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA a quince de enero de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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EDICTO

Da MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 223/2019 a ins-
tancia de la parte actora Da. GEMA LOPEZ FERNANDEZ contra EDUCACION OCIO Y BIENESTAR 
SLU, IRENE DOS INOCENTES DOMINGUES, ACTIVIDADES INFANTILES SOCIOEDUCATIVAS 
SLL y ANDALUZA DE EDUCACION Y OCIO S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 02/07/20; Y en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2018 de 5 de diciem-
bre de Protección de Datos y para que sirva de notifi cación al demandado EDUCACIÓN OCIO 
Y BIENESTAR SLU, actualmente en paradero desconocido, se le comunica que en este Juzgado 
de lo Social nº 1 de Huelva sito en C/ Vázquez López, 19, 1a planta, podrá tener conocimiento 
íntegro del mismo.

Expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

NÚMERO DOS

EDICTO

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el lImo. Sr/Sra. INMACULADA LIÑÁN 
ROJO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 
87/2020 seguidos a instancias de CARLOS MARIO MÉNDEZ ARIAS contra POP MIHAELA sobre 
Ejecución de títulos judiciales, se ha acordado notifi car a POP MIHAELA como parte ejecutada, 
por tener ignorado paradero, Decreto y Auto de Ejecución de fecha 1/9/20 tal que:

S.Sª. Iltma. DIJO: Se despacha ejecución a instancia de CARLOS MARIO MÉNDEZ ARIAS, 
frente POP MIHAELA, procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos 
y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad sufi ciente a cubrir la suma de 6135,05 
euros en concepto de principal (4.893,85 € más 1.241,21 € de intereses moratorios), más la de 
1.227,01 euros calculadas para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el 
orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil,

Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad con el art. 95.1 h) y 2 de la Ley 
General Tributaria, recábese información a través de la aplicación de la AEAT.

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

El embargo telemático sobre las cantidades que la AEAT tenga pendientes de devolver a la 
ejecutada.

El embargo telemático de las cantidades sobre cuentas a la vista de las entidades bancarias 
adscritas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial todo ello en cantidad sufi ciente a 
cubrir la suma de 6135,05 euros en concepto de principal (4893,85 € más 1.241,21 € de intereses 
moratorios), más la de 1.227,01 euros calculadas para intereses, costas y gastos.

Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de 
esie Juzgado copia de dichas resoluciones.

Y para que sirva de notifi cación a POP MIHAELA pse expide la presente cédula de notifi cación 
para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a quince de enero de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el llmo. Sr/Sra. INMACULADA LIÑAN 
ROJO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 
147/2020 seguidos a instancias de JUAN MANUEL AMADOR PEREZ coitra REDESAN COMUNI-
CATION SERVICES S.L. y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha acordado notifi car 
a REDESAN COMUNICATION SERVICES S.L. como parte ejecutada, por tener ignorado paradero, 
Decreto de Insolvencia de 15/01/2021 tal que:

a) Declarar al/a los ejecutado/s REDESAN COMUNICATION SERVICES S.L. en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL por a suma de 9.859,74 euros en concepto de principal (8,208,95 eu-
ros más 1,650,79 euros de intereses moratorios), más la de 1.971,94 euros calculadas para 
intereses gastos y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado copia de dicha resolución.

Y para que sirva de notifi cación a REDESAN COMUNICATION SERVICES S.L., se expide 
la presente cédula de notifi cación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia, y su 
colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a quince de enero de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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