
REGLAMENTO MUNICIPAL DEL TAXI 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
 Como consecuencia de la necesidad de adaptar la normativa municipal 
reguladora del servicio de transporte en automóviles ligeros a la Ley Vasca 2/00, de 
29 de junio de transporte público urbano e interurbano de viajeros en automóviles 
de turismo, así como su Reglamento de desarrollo a través del Decreto 243/02, de 
15 de Octubre, el cual establece expresamente en su Disposición Adicional Primera 
la obligación de los Ayuntamientos de adaptar sus Ordenanzas en el plazo de un 
año desde la entrada en vigor del mismo, el Ayuntamiento de Leioa, en uso de las 
facultades de su competencia, por medio del presente Reglamento procede a 
regularizar los citados servicios dentro de su término municipal. 
 
 
 

CAPÍTULO I 
NORMAS GENERALES 

 
 
Artículo 1.- Objeto del Reglamento y ámbito de aplicación. 
 El objeto del presente Reglamento es la regulación del servicio de transporte 
público urbano de viajeros realizados en vehículos de turismo en el término 
municipal de Leioa, regulando entre otros aspectos, el régimen de otorgamiento y 
utilización, modificación y revocación de las licencias de transporte urbano. 
 
Artículo 2.- Principios Generales. 

Para ofrecer o efectuar un transporte público urbano de personas con 
automóvil, una persona debe estar autorizada por una licencia municipal que 
ampara exclusivamente el ejercicio de la actividad de transporte urbano público de 
viajeros realizado en vehículos de turismo a un solo titular, realizada por un solo 
conductor y por medio de un solo y determinado vehículo. 
 
 
 

CAPITULO II 
 

RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD 
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SECCIÓN PRIMERA - DE LOS USUARIOS. 
 
Artículo 3.- Obligaciones de los Usuarios. 
 Los usuarios deberán cumplir las reglas de utilización del servicio que se 
establezcan y en todo caso tendrán las siguientes obligaciones: 

a) No subir ni bajar del vehículo estando éste en movimiento. 
b) No realizar sin causa justificada acto alguno susceptible de distraer la 

atención del conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se 
encuentre en marcha. 

c) No realizar comportamiento alguno que implique peligro para la integridad 
física del conductor o de otros. 

d) No llevar a cabo acciones que puedan implicar deterioro o causar suciedad 
en los vehículos. 

e) No mantener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el 
titular de la correspondiente licencia o autorización o en su caso para el 
conductor del vehículo. 

 
Artículo 4.- Derechos de los Usuarios. 
 Los usuarios tienen los siguientes derechos: 

a) Con carácter general, a que el transportista observe el máximo cuidado para 
el mejor cumplimiento del régimen de prestación de los servicios. 

b) A ser atendido por el transportista en el servicio que demande, siempre que 
la solicitud del mismo se acomode a las obligaciones previstas en el artículo 
anterior. 

c) A que el transportista observe un comportamiento correcto con los 
usuarios. 

d) A recibir del transportista por escrito, si así lo demanda, las causas de la 
negativa de prestar el servicio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8.a) del presente Reglamento. 

e) A que se le proporcione cambio de moneda metálica o billetes hasta la 
cantidad de 50 euros.  

f) A que se le aplique el régimen tarifario establecido en la legislación vigente. 
g) A que emita, a petición del usuario, documento justificativo de pago. 

 
SECCIÓN SEGUNDA - DE LOS TRANSPORTISTAS. 
 
Artículo 5.- De los transportistas. 
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 Son transportistas, a los efectos del presente Reglamento, los que, siendo 
titulares de la oportuna licencia municipal efectúen las operaciones de transporte a 
que se refiere el artículo 1. 
 
Artículo 6.- Requisitos administrativos para la obtención de licencias. 
 Para la obtención de las licencias será necesario acreditar el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse las licencias de forma conjunta a 
más de una persona. 

b) No ser titular de otra licencia. 
c) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la legislación 

vigente. 
d) Cumplir las obligaciones de carácter laboral, social u administrativo exigidas 

por la legislación vigente. 
e) El vehículo al que haya de referirse la licencia habrá de cumplir los 

requisitos previstos en la sección quinta de este Capítulo y en el momento 
en que se solicite la licencia no podrá tener una antigüedad superior a dos 
años, contados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país en 
que ésta se haya producido, a excepción de cuando se transfiera 
conjuntamente la licencia de autotaxi y el vehículo destinado a la misma. 

f) Tener cubierta la responsabilidad civil por cuantos daños y perjuicios 
puedan causar a los usuarios con ocasión del servicio de transporte que 
realicen. Será también obligatorio concertar la póliza de seguros que cubrirá 
todos los demás riesgos a los que obliga la legislación específica. 

g) El cumplimiento de los requisitos de capacitación profesional, capacidad 
económica y honorabilidad  regulados en los siguientes artículos. 

 
Artículo 7.- Obligaciones de los transportistas. 

Los transportistas, están obligados a: 
a) Prestar el servicio que se le demande, siempre que el vehículo esté en 

situación de libre y la solicitud del mismo se acomode a las obligaciones 
previstas en el artículo 4 para los usuarios. 

b) No transportar un número de viajeros superior al de las plazas autorizadas 
en la licencia o autorización. 

c) Observar el máximo cuidado para el mejor cumplimiento del régimen de 
prestación de los servicios, procediendo al cobro de servicios conforme al 
régimen tarifario. 

d) Observar un comportamiento correcto con los usuarios. 
e) Portar en el vehículo, en su caso de forma visible, y mantener a disposición 

de los usuarios y de la inspección las licencias y autorizaciones preceptivas, 
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las tarifas vigentes y todos aquellos otros documentos que de acuerdo con 
los títulos habilitantes resulten preceptivos. 

f) Ejercer la actividad de forma personal y en régimen de plena y exclusiva 
dedicación. 

g) Cuando el transportista se encuentre en el interior del vehículo objetos 
olvidados por los viajeros, deberá entregarlos en el acto, si ello fuera 
factible. En su defecto, tales objetos se entregarán en la Comisaría de la 
Policía municipal dentro del término de (72) setenta y dos horas, dando 
conocimiento de la hora exacta en que se realizó el servicio, lugar donde 
éste finalizó y descripción aproximada de la persona o personas que hubiere 
conducido, pudiendo exigir recibo correspondiente a la entrega de los 
objetos extraviados. 

 
Artículo 8.- Derechos de los transportistas. 
 Los transportistas, gozarán de los siguientes derechos: 

a) A negarse a la prestación del servicio cuando éste sea demandado para fines 
ilícitos, así como cuando concurran circunstancias de riesgo para la 
seguridad o integridad física de los viajeros, del conductor o de otras 
personas o para la integridad del vehículo. 

b) A que los usuarios cumplan las obligaciones previstas en el artículo 3 del 
presente Reglamento. 

 
 
SECCIÓN TERCERA - CONDICIONES DE LAS LICENCIAS 
 
Artículo 9.- Títulos Habilitantes. 

1. La prestación del servicio de transporte público requerirá la obtención de la 
licencia del Ayuntamiento para el ámbito urbano. 

2. Cada licencia tendrá un solo titular, un solo conductor y amparará a un solo 
y determinado vehículo, cuya identificación deberá figurar en la misma, no 
pudiendo una misma persona ser titular de más de una licencia.  

 
 
 
 
 
 
SECCIÓN CUARTA - DE  LA ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS 
 
Artículo 10 
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 Salvo que se acredite la necesidad y conveniencia de aumentar el nº de 
licencias existentes o bien no hubiese solicitud voluntaria de titulares de licencias 
para adaptarse a los porcentajes y previsiones aprobados por el Decreto 126/01 de 
10 de julio, en el expediente incoado al efecto, no se procederá en caso alguno al 
aumento del nº de licencias ya existentes. 
 
Artículo 11. - Documentación requerida. 
 Para la obtención de la licencia, será necesaria la presentación ante el 
Ayuntamiento de la correspondiente solicitud, acompañada de original o fotocopia 
compulsada de los siguientes documentos: 
 

a) Documento Nacional de Identidad del solicitante, o cuando éste fuera 
extranjero, documento de identificación que surta efectos equivalentes en su 
país de origen o pasaporte, así como, en todo caso, acreditación de 
encontrarse en posesión el correspondiente número de identificación fiscal. 

b) Documentos acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, 
tales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física, el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Actividades Económicas cuyo 
plazo reglamentario de presentación hubiese vencido durante los doce 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, así como la 
documentación acreditativa de la afiliación en situación de alta en el 
Régimen de la Seguridad Social que corresponda. La documentación 
prevista en el presente apartado deberá ser expedida o autorizada por la 
Administración competente, en cada caso. 

c) Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia, a 
nombre del solicitante, excepto para los supuestos contemplados en el 
artículo 21 del presente reglamento, y Tarjeta de Inspección Técnica del 
mismo. 

d) Certificación de la estación de Inspección Técnica de Vehículos en la que 
conste hallarse vigente el reconocimiento periódico legal. 

e) Justificante de tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que cause 
con ocasión del transporte y estar al corriente de la correspondiente póliza 
de seguro. 

f) Certificados y permisos necesarios para el ejercicio de la profesión, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley y en el presente Reglamento. 

 
 
Artículo 12.- Registro de Licencias. 

1. El Ayuntamiento de Leioa, a través del servicio correspondiente, dispondrá 
de un registro de licencias con los siguientes datos: 
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- Número de licencia. 
- Titular de la licencia. 
- Matrícula del vehículo 
2. El conocimiento de los datos que figuren en el Registro será público, si bien 

para la consulta de los mismos por los particulares podrá exigirse la acreditación de 
un interés legítimo en dicho conocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 13.-Plazo de vigencia de las licencias. 

1. Las licencias se otorgarán por tiempo indefinido, si bien dicho plazo 
quedará condicionado a lo establecido respecto de las consecuencias previstas para 
las inspecciones que pueden realizar los órganos competentes para su otorgamiento 
y revocación. 

2. Las licencias han de visarse de conformidad con lo previsto en el artículo 15 
del presente Reglamento. 
 
Artículo 14.- Suspensión de las licencias y sus límites. 
 En el supuesto de accidente o avería, enfermedad, o en general cualquier 
circunstancia que impida o haga imposible la continuidad en la prestación del 
servicio, el órgano competente para su otorgamiento suspenderá la efectividad de la 
licencia durante el tiempo que duren las circunstancias señaladas. 
 La enfermedad del conductor, o la imposibilidad de éste de continuar la 
prestación del servicio por un plazo superior a tres meses, podrá motivar la 
revocación, salvo que el titular de la licencia contrate, según la normativa que 
resulte de aplicación, los servicios de un conductor o conductora dentro de los 
supuestos previstos en el reglamento aprobado por Decreto nº 243/2002, de 15 de 
octubre. 
 
Artículo 15.- Comprobación de las condiciones de la licencia. 

1. El Ayuntamiento, con relación a las licencias, podrá en todo momento 
comprobar el cumplimiento adecuado por parte del titular, de las condiciones 
establecidas en la normativa aplicable, pudiendo recabar del mismo la 
documentación acreditativa que estimen pertinente. 

2. El visado que realice el Departamento de Transportes, en relación con la 
V.T. , será válido también para la licencia municipal, sin perjuicio de las facultades 
de inspección que en cualquier momento pueda realizar el Ayuntamiento. 

3. La falta de visado, transcurrido un año desde la finalización del plazo para 
realizarlo, dará lugar a la revocación de los títulos habilitantes en los términos 
previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 18. 
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4. En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución 
firme en vía administrativa será requisito necesario para la realización del visado. 
 
Artículo 16.- Sustitución del Vehículo o Modificaciones en las características 
del mismo. 

1. Los vehículos a los que estén referidas las licencias podrán sustituirse por 
otros cuando así lo autorice el Ayuntamiento, mediante la referencia de la 
correspondiente licencia al nuevo vehículo.  

 En caso de sustitución, la antigüedad del vehículo sustituto debe ser inferior 
a 2 (dos) años desde la primera matriculación, cualquiera que sea el país en que ésta 
se haya producido. 

2. Deberá autorizarse asimismo la continuidad de la vigencia de las licencias 
cuando se realicen modificaciones de las características de los vehículos a los que 
estén referidas que afecten a su peso máximo autorizado, capacidad de carga, 
número de plazas u otras características, siempre que se ajusten a la legislación 
vigente y cumplan lo previsto en el presente Reglamento sobre características de los 
vehículos. 

3. En el supuesto de accidente o avería del vehículo, el titular podrá continuar 
prestando el servicio, durante el tiempo que dure la reparación, mediante un 
vehículo de similares características al accidentado o averiado y que cumpla el resto 
de requisitos exigidos por el presente Reglamento para poder prestar el servicio, 
previa la autorización del Ayuntamiento. Igualmente se podrá autorizar el uso 
compartido por el titular de la licencia cuyo vehículo se encuentre averiado, con 
otro vehículo dedicado a taxi de la misma localidad. 
 
Artículo 17.- Extinción de las licencias. 

1. Las licencias se extinguirán por las siguientes causas: 
a) Renuncia de su titular. La extinción se acordará por el órgano que otorgó la 

licencia y autorización, previa la tramitación del correspondiente 
procedimiento. 

b) Revocación. 
c) Fallecimiento de su titular, salvo los supuestos de transmisibilidad previstos 

en el artículo 20 del presente Reglamento. 
d) Anulación de las licencias. 

 
Artículo 18.- Revocación. 

1. Podrá acordarse la revocación de las licencias en alguno de los siguientes 
supuestos: 
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a) Por incumplimiento de los requisitos previstos en la Ley para ser titular de 
los referidos títulos habilitantes, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 del presente Reglamento. 

b) En los supuestos en que los títulos habilitantes hayan de ser visados 
periódicamente, por el transcurso de un año sin llevarlo a cabo a contar 
desde el momento que se inicia el plazo para solicitarlo, excepto cuando la 
falta de solicitud no sea imputable al titular de los mismos. En el expediente 
tramitado al efecto se podrá dictar como medida cautelar la suspensión del 
titulo habilitante. 

c) Por la comisión reiterada de infracciones muy graves o con quebranto de la 
sanción impuesta. A estos efectos, se entiende que existe reiteración cuando 
en los (12) doce meses anteriores a su comisión el responsable de la misma 
haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva por infracción 
tipificada como muy grave. 

2. El procedimiento se tramitará de conformidad con lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. El o la titular de una licencia que haya sido revocada no podrá presentar una 
nueva solicitud, a menos que hayan transcurrido diez años desde la fecha de 
revocación.  

 
Artículo 19.- Anulación de las licencias. 
 Será de aplicación a la anulación de las licencias el régimen general de nulidad 
y anulabilidad de los actos administrativos previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 20.- Transmisión de las licencias. 

1. Las licencias serán intransmisibles, salvo en los siguientes supuestos: 
a) Por fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o los herederos 

legítimos. 
b) En caso de jubilación, aunque ésta fuere anticipada. 
c) Cuando el cónyuge viudo o los herederos a los que se refiere el apartado a) 

no puedan explotar la licencia como actividad única y exclusiva. 
d) Cuando se imposibilite de manera permanente para el ejercicio profesional al 

titular por motivo de enfermedad, accidente y otros que puedan calificarse 
de fuerza mayor. 

e) Cuando el titular de la licencia tenga antigüedad superior a diez años. Éste 
podrá transmitirla, previa autorización, no pudiendo obtener nueva licencia,  
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en el plazo de (10) diez años por ninguna de las formas establecidas en este 
Reglamento, no pudiendo obtener nueva licencia en la misma localidad. 

2. No podrán ser objeto de transmisión las licencias cuando el Ayuntamiento, 
esté tramitando procedimiento de extinción o suspensión temporal de las mismas.  

3. La transmisión de las licencias únicamente se autorizará cuando el 
adquirente reúna los requisitos previstos en el presente Reglamento para poder ser 
titular de la misma. 

4. El vehículo a que se refiera la licencia transmitida podrá ser el mismo al que 
anteriormente estuviera referida, cuando el adquirente de éstas hubiera, a su vez, 
adquirido la disposición sobre tal vehículo conforme a alguna de las modalidades 
previstas en este Reglamento o bien ser otro distinto aportado por el nuevo titular, 
siempre que se cumplan los requisitos para la sustitución de vehículos. 

5. En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución 
firme en vía administrativa por alguna de las infracciones tipificadas en este 
Reglamento, será requisito necesario para que el órgano competente autorice la 
transmisión de las licencias y autorizaciones en relación con las cuales hayan 
cometido sus titulares dichas infracciones.  

6. No se podrá transmitir la licencia cuando el órgano competente para ello 
tenga conocimiento oficial de que se ha procedido al embargo de aquéllas por el 
órgano judicial o administrativo. 
 
 
SECCIÓN QUINTA - DE LOS VEHÍCULOS 
 
Artículo 21.- Formas de disposición de los vehículos. 
 Las licencias y autorizaciones habrán de referirse al vehículo del que disponga 
el titular de aquélla en virtud de cualquier derecho jurídicamente válido que permita 
su utilización en forma suficiente para la adecuada prestación del servicio. 
,pudiendo ser los siguientes entre otros: 

a) Propiedad o usufructo. 
b) Arrendamiento financiero. 
c) Arrendamiento ordinario en las condiciones previsto en los Art. 174 a 179 y 

normas de desarrollo del ROTT. (Reglamento de Ordenación del 
Transporte Terrestre). 

 
 
 
Artículo 22. - Habilitación para circular. 
 Los vehículos de turismo habrán de cumplir, en todo caso, los siguientes 
requisitos: 
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a) Estar matriculados y habilitados para circular. A tal efecto, sólo podrá 
considerarse que los vehículos que circulen temporalmente por los permisos 
y placas especiales a que hace referencia el Artículo 243 del Código de la 
Circulación cumplen este requisito cuando ya hubieran pasado la 
correspondiente inspección técnica de vehículos y obtenido el oportuno 
certificado. 

b) Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente les 
corresponda. 

 
Artículo 23.- Número de plazas. 
 Los vehículos de turismo deberán tener con carácter general una capacidad 
máxima de cinco plazas, incluida la del conductor, debiendo figurar esta capacidad 
tanto en el permiso de circulación como en la tarjeta de inspección técnica del 
vehículo. No obstante, en casos suficientemente justificados, esta capacidad podrá 
ampliarse hasta (9) nueve plazas, mediante autorización del Ayuntamiento y de la 
Diputación Foral competentes en cada caso, siempre que se ajuste a lo dispuesto en 
la normativa vigente sobre vehículos y no afecte a la homologación del mismo, 
pudiendo establecerse en dicha autorización las condiciones de prestación del 
servicio. 
 
Artículo 24. - Características de los vehículos. 

1. Los vehículos deberán estar clasificados en su correspondiente tarjeta de 
inspección técnica en el grupo adecuado para la prestación de las actividades 
reguladas en el presente Reglamento y presentar en todo caso, además de las 
características propias de los vehículos previstas en el Reglamento General de 
Vehículos, las siguientes características: 

a) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de 
los asientos serán las precisas para proporcionar al usuario o usuaria la 
seguridad y comodidad propias de este tipo de servicio. En todo caso 
deberán contar con un mínimo de 4 puertas y una capacidad mínima de 
maletero de 330 litros. 

b) Carrocería de color gris o el que sea aprobado por el Ayuntamiento, 
previamente consultado con los titulares de licencia del municipio, con 
puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra con 
suavidad. 

c) Tanto en las puertas como en la parte posterior del vehículo llevará el 
número suficiente de ventanillas para conseguir la mayor visibilidad, 
luminosidad y ventilación posibles, provistas de lunas transparentes, 
debiendo resultar las situadas en las puertas accionables a voluntad del 
usuario. 
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d) Instalación de alumbrado eléctrico interior. 
e) Deberán ir provistas de extintor de incendios. 
f) No podrán tener puertas plegables o correderas, salvo en el caso de 

vehículos adaptados o expresamente aprobado por el Ayuntamiento. 
g) Tendrán una potencia mínima de 12 CV. fiscales. 
h) El tapizado de los vehículos habrá de encontrarse en buen uso, sin 

deterioros que impriman al interior aspecto de poca limpieza y mala 
conservación. 

i) Deberán cumplir rigurosamente las exigencias contenidas en el Código de 
Circulación y demás normativa de aplicación. 

j) Deberán disponer de taxímetro y módulo indicador. 
 
2. Los taxis se considerarán adaptados para sillas de ruedas cuando:  
- Dispongan de un espacio para transportar una silla de ruedas eléctrica y las  

dimensiones mínimas de dicho espacio se ajusten a lo establecido en el 
Anejo I relativo a Parámetros Antropométricos del Decreto 68/2000, de 11 
de abril. 

- La puerta de acceso a sillas de ruedas tendrá unas dimensiones que permitan 
el paso, con holgura, de sillas de rueda eléctricas del Anejo I del Decreto 
68/2000, de 11 de abril. 

- Disponga de rampas o de plataformas elevadoras en la puerta en que se 
prevea realizar el embarque y desembarque de las sillas de ruedas. Estas 
rampas y plataformas deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
Anejo III del Decreto 68/2000, de 11 de abril. 

- Existan anclajes para las sillas de ruedas y cinturón de seguridad para el 
usuario. 

- El interior del habitáculo disponga de barras de sujeción, en color 
contrastado con el entorno, que se ajusten, en cuanto a funcionalidad y 
dimensiones, a los parámetros dispuestos en los Anejos I y III del Decreto 
68/2000, de 11 de abril. 

- Los conductores sean los responsables de la colocación de los anclajes y 
cinturones de seguridad, y de la manipulación de los equipos instalados para 
facilitar, a los usuarios en silla de ruedas, el acceso y la salida a los 
vehículos. 

3. Los taxis adaptados darán servicio preferente a las personas con movilidad 
reducida, pero en ningún caso tendrán ese uso exclusivo. 

4. Los cuadros de tarifas en los vehículos adaptados, así como las demás 
informaciones complementarias, y siempre que le sea facilitado, deberán estar 
disponibles tanto en material impreso, en sistema Braille y en cualquier método 
escrito de comunicación. 
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Artículo 25.- Otras características de los vehículos. 
 El distintivo de "Servicio Público", el Alumbrado indicador de "Libre", así 
como el Alumbrado de Taxímetro reunirán las características que se contienen en el 
Anexo XI del Reglamento General de Vehículos. 
 
Artículo 26.- Pintura y distintivos. 

a) Los vehículos serán de color gris plata metalizado y llevarán en cada puerta 
delantera y, a la altura de las manillas, sendos rectángulos de color granate (R.al 
5012), de dimensiones 40 x 30 cm. en el que irá inscrito el escudo oficial de Leioa 
de dimensiones 13,5 x 16 cm. 

b) Así mismo deberá figurar el número de la licencia municipal debajo de los 
escudos y en la parte posterior del vehículo, empleando cifras de 5 cm. de alto y 
ancho proporcionado, de color negro. 
 
Artículo 27. - Taxímetro y Módulo. 

1. El taxímetro estará situado en el tercio central de la parte delantera del 
interior de la carrocería, de forma que resulte visible para el viajero la lectura del 
precio del transporte, debiendo estar iluminado cuando se encuentre en 
funcionamiento. El taxímetro deberá permitir la aplicación de al menos cuatro 
tarifas y deberá contar con un terminal que posibilite la emisión de recibos. 

2. El módulo indicador, que deberá situarse en la parte delantera del techo del 
vehículo, estará destinado a indicar en el exterior del vehículo la tarifa en que está 
seleccionado el taxímetro así como, en su caso, la situación de libre.  

3. El módulo cumplirá los siguientes requisitos: 
a) Deberá llevar inscrito el número de licencia. 
b) Deberá llevar inscrito el nombre del Ayuntamiento de Leioa otorgante de la 

licencia. 
c) La posición de "libre" se indicará mediante una luz verde ubicada en el 

módulo. 
d) En la posición de ocupado, el módulo indicará únicamente la tarifa que 

resulte de aplicación. 
e) Contendrá la palabra "Taxi". 
f) Contendrá la marca del fabricante y los signos identificativos de 

homologación o, en su caso, de la autorización de uso. 
g) No podrá contener otras inscripciones. 
2. El taxímetro y módulo indicador serán puestos en funcionamiento para 

todos los servicios de transporte de uso exclusivo en vehículos de turismo, en 
recorridos urbanos. 
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3. Todos los taxímetros serán sometidos, en todas sus fases, al control 
metrológico establecido en la normativa vigente. 

Todos los taxímetros estarán precintados de acuerdo a lo establecido en su 
aprobación de modelo. La rotura de cualquier precinto conlleva la obligatoriedad 
de un nuevo precintado por taller autorizado y la presentación del vehículo a 
verificación después de reparación. 
 
 
SECCIÓN SEXTA - DE LOS CONDUCTORES. 
 
Artículo 28.-  Conductores de los vehículos de turismo. 
 Los vehículos de turismo deberán ser conducidos por un único conductor, sea 
éste el titular de la licencia o sea contratado laboralmente por el mismo en los 
supuestos previstos excepcionalmente en el presente Reglamento y mediante el 
cumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación. 
 
Artículo 29.- El certificado de aptitud. 
 Se considera que un transportista dispone de certificado de aptitud si a su vez 
adquiere el permiso de conductor señalado en el artículo siguiente. 
 
Artículo 30. - Permiso de conductor. 

1. Los vehículos de turismo que realicen transporte público urbano e 
interurbano sólo podrán ser conducidos por personas que dispongan del permiso de 
conductor expedido por el Ayuntamiento previa acreditación del cumplimiento de 
los siguientes requisitos. 

a) Poseer permiso de conducción suficiente expedido por el órgano 
competente en materia de tráfico y seguridad vial. 

b) No padecer impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el 
normal ejercicio de la profesión. Se incluyen las enfermedades que, por su 
carácter infeccioso, puedan suponer un riesgo de contagio para el pasajero o 
pasajera. Para acreditar este extremo, será suficiente la presentación de un 
certificado emitido por médico colegiado que disponga de titulación 
suficiente. 

2 Dichos permisos se extinguirán: 
a) Por jubilación del titular. 
b) Por incapacidad o invalidez laboral permanente. 
c) Cuando el permiso de conducción fuera retirado o no renovado. 
 
3 La eficacia del permiso quedará suspendida temporalmente: 
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a) En los supuestos en que tal suspensión se prevea en el Capítulo V del 
presente Reglamento. 

b) Cuando fuera temporalmente suspendido el permiso de conducción. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Artículo 31.- Desempeño de la actividad y requisitos para su ejercicio. 

1. La licencia o autorización de vehículos de turismo habilita a su titular a 
prestar los servicios referidos en el presente Reglamento, en los términos 
establecidos en el mismo y en la Ley. 

2. El vehículo podrá estar en situación de servicio o de fuera de servicio. 
 Estará en situación de servicio cuando se halle prestando el mismo, en cuyo 

caso estará en situación de ocupado, o bien en situación de prestarlo, en cuyo caso 
estará en situación de libre. 

 Estará en situación de fuera de servicio en los restantes casos. 
3. Las personas que obtengan licencias de vehículos de turismo deberán iniciar 

el ejercicio de la actividad de prestación de servicios de transporte con los 
vehículos afectos a dichas licencias en el plazo máximo de sesenta días naturales 
contados desde la fecha de notificación de la concesión de las mismas, salvo que se 
acrediten razones justificadas y por escrito ante el ayuntamiento. 

4. El Ayuntamiento, a petición del interesado o interesada, podrá ampliar por 
períodos máximos de sesenta días el plazo anterior cuando se acrediten razones 
justificadas. En todo caso, sólo se autorizarán un máximo de dos prórrogas. 
 
 
Artículo 32.- Dedicación a la actividad. 
 Se propone la misma redacción que el articulo 37 del Registro. Esto es:  
 1º.- El titular de vehículos de turismo deberá ejercer esta actividad de forma 
personal y en régimen de plena y exclusiva dedicación. 
 2º.- Sin embargo, en los supuestos excepcionales de fallecimiento, invalidez del 
titular, incapacidad laboral transitoria y demás situaciones sobrevenidas 
debidamente acreditadas que impidan la prestación personal del servicio, podrá 
explotarse la licencia mediante la contratación de un conductor o conductora 
asalariado o asalariada, no pudiendo cada licencia tener adscrito más que un solo 
conductor. 
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 De conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, en ningún caso podrá 
prestarse el servicio mediante asalariado o asalariada cuando el o la titular se haya 
jubilado. 
 3º.- Los conductores o conductoras asalariados o asalariadas, deberán 
acreditar ante el Ayuntamiento, con carácter previo al inicio de la actividad, su 
contratación por el titular de la licencia y su ingreso en el Régimen de trabajadores 
o trabajadoras de la Seguridad Social que corresponda a jornada completa, salvo 
que no esté sujeto a exclusividad. Igualmente deberán acreditar la posesión del 
certificado de aptitud y del permiso de conductor o conductora regulados en el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 33.- Contratación del servicio. 
 Los servicios de transporte público urbano en vehículos de turismo se deberán 
prestar, mediante la contratación de la capacidad total del vehículo. 
 
Artículo 34.- Servicios Complementarios. 
 Los servicios de transporte público urbano en vehículos de turismo se 
prestarán ordinariamente a las personas con sus equipajes. En este sentido, los 
conductores de vehículos de turismo deberán permitir que los viajeros lleven en el 
coche maletas u otros bultos de equipaje, siempre que quepan en el portamaletas 
del vehículo, no lo deterioren y no infrinjan con ello reglamentos o disposiciones en 
vigor. 
 
 
SECCIÓN IV - DE LAS PARADAS O SITUADOS 
 
Artículo 35 
 La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Leioa, con el asesoramiento 
previo de la Comisión competente en materia de concesiones y transportes, fijará el 
situado o parada en la vía pública de los vehículos y la forma en que deban 
estacionarse en ellas, sea en batería o en cordón. 
 
Artículo 36 
 Todos los situados o emplazamientos de parada, así como la capacidad de los 
situados en cada una de ellas podrá ser alterada y ampliada de manera discrecional 
por la Alcaldía, cuando razones de mejora en la prestación del servicio, necesidades 
del tráfico u otras análogas así lo aconsejen, sin que por ello, los transportistas 
afectados, tengan derecho a reclamación alguna, todo ello previa audiencia de los 
titulares de licencia en el municipio. 
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Artículo 37. 
 Todos los vehículos, provistos de la licencia municipal correspondiente, están 
obligados a concurrir a las paradas o situados, para la prestación de los servicios, 
combinando el horario de tal manera que aquéllas se encuentren en todo caso 
debidamente atendidas. 
 
Artículo 38. 
 La prestación del Servicio se efectuará por el sistema de paradas "libres". Todo 
taxista que, libre de servicio, pase por las inmediaciones de cualquier parada de esta 
clase, tendrá la inexcusable obligación de situarse en las mismas, de forma que no 
quede en ningún momento ninguna desatendida. 
 
Artículo 39. 
 El Excmo. Ayuntamiento, entre todos los situados o paradas podrá establecer 
y acordar unos turnos rotativos nocturnos, distintos según se trate de días 
laborables o festivos, con servicio telefónico permanente para casos de urgencia, 
procurando que las paradas o situados que deban cumplir tal finalidad, se 
encuentren estratégicamente situadas a fin de atender debidamente la totalidad de 
los posibles servicios que con carácter urgente pudieran demandarse en tales 
circunstancias. 
 
Articulo 40.- Horarios y calendarios de la prestación del servicio. 

1. Los conductores de vehículos se encuentran obligados a prestar servicios 
sin interrupción durante todo el año, cuando causa justificada no lo impida, y salvo 
lo dispuesto en la Legislación laboral vigente sobre descanso o vacación anual, en 
cuyo caso, se estará a lo que en esta se disponga. 

2. Se establece para todos los titulares de licencias, una jornada laboral 
máxima de doce horas diarias. 

3. El control de esta medida se llevará a cabo por el Ayuntamiento de Leioa 
mediante los mecanismos o dispositivos que en su caso se establezcan y que serán 
regulados mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia. 

4. Los conductores de vehículos de turismo que presten servicio publico de 
transporte de viajeros están obligados a descansar un día a la semana y un fin de 
semana de cada dos de forma alternativa. La determinación de los descanso se 
efectuará mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia. 

5. Estos turnos de descanso, así como la regulación horaria, se incorporarán al 
sistema de control del taxímetro. 
 
Artículo 41.- Documentación a bordo del vehículo. 
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1. Durante la prestación de los servicios, el conductor o conductora de 
vehículo de turismo deberá portar en el interior del vehículo, y mantener a 
disposición de los usuarios y usuarias y de los agentes de la autoridad, además de la 
documentación general que se exige a todo conductor de vehículos, la 
documentación siguiente: 

a) Licencia de vehículo de turismo referida al o la titular del vehículo, y, en su 
caso, autorización para el transporte público de viajeros interurbano. 

b) Permiso para ejercer la profesión de conductor o conductora de vehículos 
de turismo del conductor del vehículo. 

c) Planos y guías actualizados de los municipios comprendidos en el ámbito 
metropolitano y guía turística, y direcciones de casa de socorro, hospitales, 
clínicas, ambulatorios, comisarías de policía, bomberos y demás servicios de 
urgencia. 

d) Talonario de recibos y facturas. 
e) Información a la vista relativa a las tarifas vigentes. 
f) Indicación del número de plazas del vehículo. 
g) La póliza de seguros. 
h) Las normas vigentes, entre las que se encontrarán como mínimo la Ley, el 

presente Reglamento y las ordenanzas municipales reguladoras del servicio. 
i) El Boletín de Control Metrológico del Taxímetro y el certificado emitido 

por la Estación de Inspección Técnica de Vehículos de la última verificación 
efectuada. 

j) La etiqueta de Control Metrológico con el plazo de validez de la 
verificación, expuesta en un lugar visible al público. 

k) Las hojas de reclamaciones, con las características que se detallan en el 
apartado siguiente. 

2. Las hojas de reclamaciones deberán consistir en impresos con tres copias 
autocalcables: una para la Administración, otra para el transportista y una tercera 
para el usuario o usuaria. Los referidos impresos se acomodarán en cuanto a su 
contenido al modelo oficial que se facilitará por la Administración competente. Una 
vez formulada la reclamación por el usuario, el titular del servicio deberá remitir al 
órgano competente en el plazo de (30) treinta días la copia correspondiente. 
 
 
 
Artículo 42. - Prestación del servicio. 

1. El transportista no podrá negarse a prestar el servicio requerido por el 
usuario, siempre que la solicitud del mismo se acomode a las obligaciones previstas 
en el artículo 3 del presente Reglamento para los usuarios o usuarias. 
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2. El transportista no podrá transportar un número de viajeros superior al de 
las plazas autorizadas en la licencia o autorización. 

3. El transportista se negará a la prestación del servicio cuando éste sea 
demandado para fines ilícitos, así como cuando concurran circunstancias de riesgo 
para la seguridad o integridad física de los viajeros o viajeras, del conductor o 
conductora o de otras personas o para la integridad del vehículo. 

 En caso de negativa del transportista a la prestación del servicio, vendrá 
obligado a expresar al usuario o usuaria la causa de este hecho por escrito, si así se 
le demanda. 

4. El transportista deberá observar el máximo cuidado para el mejor 
cumplimiento del régimen de prestación de los servicios, y el conductor observará 
un comportamiento correcto con los usuarios. 
 
Artículo 43.- Puesta en marcha del taxímetro. 

Se propone la redacción como el articulo 44 del Registro. Esto es: 
1º.- El aparato taxímetro entrará en funcionamiento al bajar la bandera o 

elemento electrónico que lo sustituya, en el momento de acceso del usuario o 
usuaria al vehículo. 

2º.- No obstante, en los supuestos de contratación telefónica y contratación 
anticipada del vehículo, el taxímetro se pondrá en funcionamiento al entrar en la 
zona correspondiente al punto de recogida del usuario o usuaria. 

3º.- Al llegar al lugar del destino, el conductor o conductora deberá poner el 
contador en punto muerto, y cumplido este requisito indicará al pasajero o pasajera 
el importe del servicio; en caso de que le sea requerido, entregará al pasajero o 
pasajera el recibo correspondiente al viaje realizado. 
 
 
Artículo 44.- Itinerario del servicio. 

1. Los conductores de los vehículos deben seguir el itinerario más directo, a 
menos que el viajero exprese su voluntad de utilizar otro. 

2. No obstante, en aquellos casos en los que, por causa no imputable al 
conductor (interrupción del tráfico por ejecución de obras u otras causas) no sea 
posible o conveniente seguir el itinerario más corto, podrá el conductor elegir otro 
alternativo, informando al usuario de este hecho y sus motivos. 
 
 
Artículo 45.- Abandono transitorio del vehículo. 
 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 y contra recibo, el importe del recorrido efectuado más media hora de 
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espera en zona urbana y una en descampado, agotada la cual podrán considerarse 
desvinculados del servicio. 
 
Artículo 46. - Espera a los viajeros. 
 Cuando el conductor o conductora sea requerido para esperar a los viajeros en 
lugares en que el estacionamiento sea de duración limitada o no esté permitido el 
estacionamiento, podrá reclamar de éstos el importe del servicio efectuado, sin 
obligación por su parte de continuar la prestación del mismo. 
 
Artículo 47.- Cambio de moneda. 
 Los conductores de vehículos de turismo están obligados a proporcionar al 
usuario cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad de 50 euros. Si no 
dispusieren de este cambio, el conductor abandonará el vehículo para proveerse de 
él, procediendo a parar el taxímetro. 
 
Artículo 48. - Accidentes y averías. 
 En caso de accidentes o avería que haga imposible la continuación del servicio, 
el viajero que podrá solicitar su comprobación a los agentes de la autoridad, deberá 
abonar la cantidad que marque el taxímetro en el momento de la avería o accidente 
descontando el importe del mínimo de percepción. El conductor deberá solicitar y 
poner a disposición del usuario otro vehículo de turismo, empezando a contar la 
nueva tarifa desde el momento de acceso del usuario al nuevo vehículo. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS TARIFAS 

 
 
Artículo 49. - Tarifas de los servicios. 

1. La prestación del servicio en el ámbito urbano  de vehículos de turismo 
estará sujeta a tarifa, la cual deberá ser revisada periódicamente y aprobada de 
conformidad al procedimiento establecido en la Orden de 21 de Septiembre de 
1998 del Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco o norma que 
lo sustituya. En los recorridos urbanos, dicha tarifa será vinculante y obligatoria 
para los conductores de vehículos de turismo y para los usuarios.  

CAPITULO QUINTO 
INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 
Artículo 50. - Infracciones del transporte. Sus clases. 
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Las infracciones de las normas reguladoras de los servicios de transporte en 
automóviles de turismo se clasifican en muy graves, graves y leves. 

1. Se considerarán infracciones muy graves: 
a) La realización de los servicios careciendo de las preceptivas licencias, o 

cuando las mismas hayan caducado. 
b) La utilización de licencias expedidas a nombre de otras personas, o la 

conducción del vehículo realizando servicios por personas distintas del 
titular de la licencia. 

c) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección, 
vigilancia y control, que impida el ejercicio de las funciones que 
reglamentariamente tengan atribuidas. 

d) La comisión de ilícitos penales con motivo de la prestación de los servicios 
objeto de esta ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
2/1998, de 20 de febrero. 

e) Carecer del seguro obligatorio del automóvil. 
f) La comisión de una infracción grave, cuando en los doce meses anteriores a 

la misma su responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución 
firme en vía administrativa y/o vía judicial, por infracción grave tipificada en 
la misma letra del párrafo 2 del presente artículo. 

g) Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
sustancias estupefacientes. 

 
2. Se considerarán infracciones graves: 
a) La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las 

licencias, así como el incumplimiento del ámbito territorial de dichos títulos 
habilitantes. 

b) El incumplimiento del régimen de plena y exclusiva dedicación al ejercicio 
de las actividades reguladas en esta ley, así como la prestación de servicios 
no amparados por las mismas,  

c) La falta de inicio de los servicios una vez autorizados y/o la paralización de 
los mismos en el plazo de sesenta días naturales, sin causa justificada. 

d) La negativa u obstaculización a los usuarios de la disposición de la 
documentación destinada a quejas y reclamaciones relativas al servicio. La 
ocultación o demora injustificada en la puesta en conocimiento de la 
Administración de dichas reclamaciones o quejas, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine. 

e) El incumplimiento de los servicios obligatorios y del régimen de 
coordinación de horarios y descansos establecidos. 
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f) La desatención de las solicitudes de servicio de los usuarios, y el abandono 
de los viajeros sin rendir el servicio para el que fuera requerido, salvo que 
concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 3 y 42. 

g) El incumplimiento del régimen tarifario. 
h) La realización de servicios por trayectos o itinerarios inadecuados, lesivos 

económicamente para los intereses del usuario o desatendiendo sus 
indicaciones, sin causa justificada.  

i) La ocupación de asientos por terceras personas ajenas al viajero que hubiera 
contratado el servicio, salvo consentimiento expreso de los viajeros. 

j) La contratación individual por plaza de la capacidad del  vehículo 
k) El empleo de palabras o gestos groseros y amenazas a los usuarios, 

viandantes o conductores de otros vehículos. 
l) La retención de cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta 

de ello a la autoridad competente dentro de las setenta y dos horas 
siguientes. 

m) La carencia de taxímetro y/o módulo, su no utilización o su inadecuado 
funcionamiento, así como la carencia, falseamiento o manipulación de 
cualquier instrumento o medio de control que exista la obligación de llevar 
instalado en el vehículo, y el no sometimiento de tales instrumentos o de los 
vehículos a las revisiones preceptivas. 

n) La recogida de viajeros por parte de licencias ajenas al municipio de Leioa, 
salvo en los supuestos autorizados en la normativa de aplicación. 

ñ) La no suscripción de los seguros que haya obligación de  realizar, según lo 
previsto en la presente ley y en su normativa de desarrollo. 

o) El transporte de mayor número de viajeros que los autorizados. 
p) La comisión de una infracción leve, cuando en los doce meses anteriores a 

su comisión su responsable haya sido objeto de sanción, mediante 
resolución firme en vía administrativa y/o judicial, por la infracción en una 
misma letra del párrafo 3 del presente artículo. 

 
3. Se considerarán infracciones leves: 
a) La realización de servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación 

formal que se exija reglamentariamente. 
b) No llevar en lugar visible la documentación cuando exista la obligación de 

hacerlo. 
c) La falta de comunicación a la Administración de datos de los que 

preceptivamente haya de ser informada. 
d) El trato desconsiderado a los usuarios o terceros, cuando por su levedad no 

deba ser tipificado como falta grave. 
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e) La no realización del visado de los títulos habilitantes dentro del plazo 
establecido. 

f) El descuido en el aseo personal del conductor así como en la limpieza 
interior y exterior del vehículo. 

g) No proporcionar al usuario cambios de moneda metálica o billetes hasta la 
cantidad que reglamentariamente se establezca. 

h) Cualquiera de las infracciones previstas en el número anterior, cuando por 
su naturaleza o las circunstancias que concurran no deba ser calificada como 
grave, en los supuestos en que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 
14 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero. 

 
Artículo 51.- Infracciones de los usuarios. 

1. Constituye infracción leve el incumplimiento por los usuarios de las 
obligaciones que les correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de este 
Reglamento. 

2. Tales infracciones se depurarán sin perjuicio de la responsabilidad de 
carácter civil que, en su caso, pueda demandar el transportista al usuario o al 
ocupante del vehículo. 
 
Artículo 52. - Sanciones. 

1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 
276,47 € y/o retirada del título habilitante por un tiempo máximo de quince días. 
Las graves, con multa de 276,48 € a 1382,33 € y/o retirada del título habilitante por 
un tiempo máximo de seis meses. Las muy graves, con multa de 1382,33 € a 
2764,66 € y/o retirada del título habilitante por un tiempo máximo de un año.  
 El importe de las sanciones señaladas en el párrafo anterior se incrementarán 
cada año con el IPC de los 12 meses anteriores, no siendo necesario publicar la 
modificación. 
 La cuantía de las sanciones que se impongan, dentro de los límites establecidos 
en el párrafo anterior, se graduará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 
20 de febrero. 

2. Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con 
esta ley, la comisión reiterada de infracciones muy graves o con quebranto de la 
sanción impuesta podrá dar lugar a la revocación del título habilitante. 
 
 
 
Artículo 53.- Prescripción. 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años, y las leves a los seis meses. 
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2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres 
años, las impuestas por infracciones graves a los dos años, y las impuestas por 
infracciones leves al año. 

3. En relación con el cómputo del plazo de prescripción tanto de las 
infracciones como de las sanciones impuestas, así como en relación con la 
interrupción y reanudación del plazo, se estará a lo preceptuado en la Ley 2/1998, 
de 20 de febrero. 
 
Artículo 54. - Competencia y procedimiento. 

1. La imposición de las sanciones previstas será ejercida por la Alcaldía-
Presidencia ú Órgano en el que delegue. 

2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la 
presente ley, así como su ejecución, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 
20 de febrero. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en dicha ley en relación con las medidas cautelares 
que en su caso pudieran adoptarse en el procedimiento sancionador, cuando sean 
detectados durante la prestación de un servicio los supuestos descritos en los 
artículos 50 1 a) y 50 2 e) de la presente ley podrá ordenarse la inmediata 
paralización del vehículo hasta que desaparezcan los motivos determinantes de la 
posible infracción, pudiendo la Administración adoptar las medidas necesarias para 
la mejor prestación del servicio. 

3. El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía 
administrativa será requisito necesario para la realización del visado, así como para 
la transmisión de las licencias y autorizaciones. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Primera.- En todos aquellos extremos que no se encuentren expresamente 
previstos y regulados por el presente Reglamento, se estará con carácter supletorio, 
a lo dispuesto en la ley 2/2000, de 29 de junio y al decreto 243/2002 de 15 de 
octubre y demás disposiciones legales vigentes y complementarias que se hubieren 
dictado o puedan dictarse en el futuro. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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 Queda expresamente derogado la vigente normativa municipal reguladora de la 
prestación del servicio de transportes en automóviles ligeros, aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 5-12-1985 así como las modificaciones 
posteriores de la misma. 
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Leioa, Septiembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


