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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MÁLAGA

Acuerdo de información pública
ACUERDO DE 21 DE ENERO DE 2021, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MÁLAGA, POR EL QUE SE ABRE UN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE:
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN NÚMERO VP-292/19 DE LA VÍA PECUARIA “CORDEL DE LA PEÑA
DE HIERRO”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÚTAR (MÁLAGA).

De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 48 del Decreto 155/1998, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 47.3 del citado reglamento, así
como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1e) de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
A cu erd o
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente de ocupación, VP-292/19 de la vía pecuaria “Cordel de la
Peña de Hierro”, en el término municipal de Cútar (Málaga), por un periodo de diez años renovables y solicitado por don Antonia Santiago Hermoso, para instalación de tubería de riego.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del presente
acuerdo, durante el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga, otorgándose, además de dicho mes, un plazo de veinte días a partir
de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta a través del portal de la Junta de Andalucía, en la sección de Transparencia
en el apartado de publicidad activa, accesible directamente a través de la siguiente url, que
permite el acceso directo a los documentos sometidos a información publica por esta Consejería: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html , así como en las dependencias administrativas de la
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Málaga, sita
en calle Hilera, número 17, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos, previa solicitud de cita al siguiente correo electrónico: scpat.sg.dtma.cagpds@juntadeandalucia.es
Cuarto. Las alegaciones dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo,
deberán presentarse por escrito en cualquier Registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier Registro de la Consejería
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de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Málaga, o bien en cualquier otro
Registro Administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Málaga, 24 de febrero de 2021.
El Delegado Territorial, José Antonio Víquez Ruiz.
2482/2021
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

Convenio: Málaga Club de Fútbol, SAD.
Expediente: 29/01/0086/2021.
Fecha: 19 de abril de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Código: 29008142012009.
RESOLUCIÓN DE LA DELEGADA TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD, SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL, SAD.

Visto el acuerdo de fecha 4 de marzo de 2021 de la comisión negociadora del convenio colectivo de la empresa Málaga Club de Fútbol, SAD, número de expediente REGCON,
29/01/0086/2021 y código de convenio colectivo 29008142012009 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre) y el artículo 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo (BOE número 143,
de 12 de junio de 2010), esta Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad acuerda:
1.º Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
a través de medios telemáticos, con notificación a la comisión negociadora, quien queda advertida de la prevalencia de la legislación general sobre aquellas cláusulas que pudieran señalar
condiciones inferiores o contrarias a ellas y notificación a la comisión negociadora.
2.º Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad en Málaga, firmado: María del Carmen Sánchez Sierra.
CONVENIO COLECTIVO MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL, SAD

Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito funcional
El presente convenio colectivo será aplicable durante su periodo de vigencia a la totalidad
de los trabajadores de la entidad deportiva Málaga Club de Fútbol, SAD. Se excluye expresamente del ámbito de este convenio colectivo a aquellos/as trabajadores/as vinculados/as al club
mediante relación laboral de carácter especial de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2 del
Estatuto de los Trabajadores y al personal relacionado directamente con los equipos de fútbol
tales como jugadores/as, dirección deportiva, ojeadores/as, utilleros/as, técnicos, delegados/as y
personal médico, fisioterapeuta, masajista y recuperador/a, a los que será de aplicación lo pactado libremente con la empresa.
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Artículo 2. Ámbito territorial
El presente convenio colectivo será de aplicación, a todos los centros de trabajo de la entidad deportiva Málaga Club de Fútbol, SAD, ubicados en la provincia de Málaga.
Artículo 3. Ámbito temporal
El presente convenio colectivo entrará en vigor desde la fecha de su firma y extenderá su
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2021. Una vez finalizada su vigencia se entenderá prorrogado en todo su articulado por años sucesivos, a no ser que cualquiera de las partes exprese
su voluntad de darlo por terminado mediante denuncia que deberá formularse, al menos, con un
mes de antelación a la fecha de su expiración o de cualquiera de sus prórrogas.
Artículo 4. Marco legal y remisiones
El presente convenio colectivo se remite, en todo lo que no se halle expresamente regulado
en él, a la normativa española en materia laboral y de seguridad social.
Las condiciones pactadas en el presente convenio son un todo orgánico e indivisible. En
el supuesto de que algún artículo del presente convenio se declarara nulo, quedará inaplicable,
no afectando al resto del articulado, hasta que las partes firmantes le den contenido conforme a
la legalidad. Si transcurren dos meses desde la fecha de declaración de nulidad y no se hubiera
alcanzado un acuerdo en su contenido, las partes se someterán a la mediación del SERCLA.
Condiciones de trabajo
Artículo 5. Ordenación y prestación del trabajo
La ordenación del trabajo es facultad de la empresa o de la persona delegada por ella. El
personal laboral viene obligado a cumplir las instrucciones de la empresa, debiendo ejecutar los
trabajos o actividades que se le ordenen dentro del general cometido de su competencia. En los
indicados trabajos, se incluyen las tareas complementarias que sean conducentes e indispensables para el normal funcionamiento de la actividad, tales como mejora de las instalaciones, cuidados, limpieza, etc.
Artículo 6. Trabajo a distancia
1. El sistema de trabajo a distancia en la modalidad de teletrabajo se establecerá como
medida organizativa, de conciliación o para atender situaciones preventivas o de salud laboral.
2. Todo el personal afectado por este convenio colectivo podrá prestar sus servicios a distancia y/o mediante teletrabajo en todos aquellos puestos en que las necesidades del servicio lo
permitan, previa solicitud por escrito con quince días de antelación y previa aceptación expresa por parte de la empresa. La negativa empresarial deberá motivarse por escrito dentro de los
quince días siguientes a la fecha de notificación de la solicitud.
3. La empresa hará un seguimiento concreto del puesto de trabajo a distancia a efectos de
seguridad e higiene.
4. La empresa dotará de los medios materiales mínimos necesarios para prestar servicios
en la modalidad de trabajo a distancia.
5. Las tareas que se desempeñen en la modalidad de trabajo a distancia, deberán estar
sujetas a supervisión y evaluación por el responsable del servicio.
6. En lo no regulado en el presente artículo será de aplicación el RDL 28/2020, de 22 de
septiembre, de trabajo a distancia y normas concordantes.
Artículo 7. Jornada laboral
La duración máxima de trabajo efectivo será de 40 horas semanales. Se establecerá una
jornada laboral, de lunes a jueves en horario de 09:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 18:30 horas. Y
los viernes, de 09:00 a 15:00 horas, completándose las horas semanales que faltan en los días de
la disputa de los partidos oficiales.
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El Departamento de Mantenimiento establecerá el horario de 07:00 a 15:00 horas, de lunes
a viernes, estableciéndose guardias para los días de entrenamiento del primer equipo durante los
fines de semana.
El Departamento de Retail tendrá horario comercial, de 10:00 a 22:00 horas, de lunes a
sábado, estableciéndose los turnos correspondientes.
Durante el mes de junio, siempre y cuando haya concluido la competición oficial de los
equipos del Club, y hasta dos semanas antes del inicio de la competición oficial de la siguiente
temporada, se establecerá un horario de verano, de 08:00 a 15:00 horas, estableciéndose guardias por la tarde.
En Semana Santa el horario será de 09:00 a 14:00 horas, salvo que por excepcionales circunstancias deportivas y/o administrativas de los distintos departamentos sea necesaria la asistencia a jornada completa.
En Navidad, del 22 de diciembre al 1 de enero, el horario será de 09:00 a 15:00 horas. El
día 24 de diciembre será considerado no laboral y en el día 31 de diciembre se establecerá el
horario de 09:00 a 14:00 horas.
Artículo 8. Horas extraordinarias
Se considerarán como horas extraordinarias las que superen la jornada ordinaria de 40
horas semanales. A efectos de su cómputo, las horas extraordinarias realizadas serán registradas
mensualmente por cada jefe de departamento y totalizándose en el periodo fijado para su abono.
Se entregará copia del resumen a cada trabajador en recibo al efecto. La realización de las horas
extraordinarias será voluntaria. Las horas extraordinarias serán compensadas económicamente
(15 euros/hora) o con descansos equivalentes. El abono de las mismas se hará efectivo en el mes
siguiente al de su devengo.
Artículo 9. Vacaciones
Las vacaciones serán de 26 días laborables al año, retribuidos a salario real. En caso
de no existir acuerdo para su fijación, se respetará el principio de que la empresa decidirá las
fechas de 13 días y el/la trabajador/a las de 13 días laborables. En todo caso, como mínimo, el/la
trabajador/a deberá disfrutar de 5 días laborables continuados.
El calendario de vacaciones se fijará con la adecuada antelación y, en caso de controversia,
se fijarán los siguientes principios:
Deberá existir un acuerdo de todo el personal de un mismo departamento que realicen una
tarea común.
En caso de no alcanzarse ese acuerdo, tendrán preferencia a elegir aquellos/as con responsabilidades familiares para que las suyas coincidan con las de sus hijos en edad escolar, considerándose edad escolar a estos efectos la comprendida entre los 3 y los 16 años. La fijación de las
vacaciones respetará el principio de antigüedad de cada trabajador/a.
Artículo 10. Festivos
Las fiestas anuales tendrán carácter retribuido y no recuperable, siendo estas las establecidas en los calendarios laborales publicados en los diarios oficiales.
Cuando el día festivo coincida con día de trabajo se pagará el mismo como festivo y se
tendrá derecho a dos días de descanso. En caso en que el personal, por razones de programación
del trabajo, no puedan disfrutar de los días festivos de acuerdo con el calendario laboral, estos se
acumularán en su beneficio, pudiendo ser disfrutados los mismos en fecha a consensuar con el
club.
Artículo 11. Conciliación de la vida familiar y laboral
Reducción de jornada. El personal laboral podrá reducir su jornada de trabajo, con la
reducción proporcional del salario, por alguno de los motivos y tiempo siguientes:
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A. El/la trabajador/a que, por razón de su guarda legal, tenga a su cuidado directo un
menor de 12 años o un discapacitado físico, psíquico o sensorial que no realice actividad retribuida, tiene derecho a una reducción de entre un tercio y la mitad de su jornada
de trabajo, con la reducción proporcional de sus retribuciones.
B. Tendrá el mismo derecho quien tenga que encargarse del cuidado directo de un familiar, y hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desarrolle actividad retribuida.
C. En los casos de nacimiento de hijos que, por cualquier causa médica, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, con independencia de la ausencia retribuida de
una hora establecida legalmente, la madre o el padre tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de su
salario.
Excedencias. El personal laboral tendrá derecho a un periodo de excedencia no superior
a tres años para atender el cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza como por adopción, o en
los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre-adoptivo, y ello a contar desde el
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años para atender
al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.
Si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el
mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
de funcionamiento. Cuando un nuevo sujeto causante diese derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
En los casos contemplados en los apartados anteriores de este artículo en que la persona
trabajadora permanezca en situación de excedencia, dicho periodo será computable a efectos de
antigüedad, y el trabajador/a tendrá derecho a asistir a cursos de formación profesional, a cuya
participación deberá ser convocado/a por la empresa firmante del presente convenio, especialmente con ocasión de su reincorporación.
Durante los dos primeros años la persona trabajadora tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. Transcurrido dicho periodo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo en
su mismo grupo profesional.
Artículo 12. Permisos y licencias
El personal laboral, con aviso previo de al menos 48 horas, salvo acreditada urgencia y
posterior justificación, está facultado para ausentarse del trabajo, manteniendo el derecho a la
percepción de sus conceptos retributivos, por el tiempo y hechos causantes que se relacionan a
continuación:
– 15 días naturales en caso de matrimonio.
– 3 días naturales por nacimiento o adopción de un hijo o por el fallecimiento, accidente,
enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario o intervención quirúrgica de parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad. En caso de producirse el hecho a una distancia superior
a los 50 km del lugar de trabajo, el indicado permiso será ampliado a 4 días naturales.
En el caso de nacimiento de hijo o fallecimiento de familiares hasta el segundo grado
de consanguinidad, al menos uno de los dos días del permiso deberá coincidir con día
hábil a efectos de la inscripción del hecho en el Registro Civil y demás gestiones que
pudieran surgir.
– 1 día por matrimonio de cada familiar dentro del primer grado de consanguinidad.
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– 1 día por cambio de domicilio habitual.
– 3 días naturales en concepto de asuntos propios. No podrán adjuntarse a festivos y/o
vacaciones.

Artículo 13. Plan de igualdad
El comité y la dirección de la empresa se comprometen a negociar la implantación del
Plan de Igualdad conforme establece la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y luchar conjuntamente contra cualquier tipo de discriminación y por la debida
consideración y respeto a la dignidad del personal laboral.
Condiciones de contratación
Artículo 14. Ingreso al trabajo
La entidad Málaga Club de Fútbol, SAD, garantizará el principio de igualdad en el acceso
al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada en motivos
de origen, el racial, étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, opinión política,
orientación sexual, afiliación sindical, condición social, lengua dentro del Estado y discapacidad,
siempre que la persona se hallase en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo
del que se trate.
Artículo 15. Grupos profesionales
• Grupo I: Directores/as de Área
Personas que establecen las directrices y estrategias de dirección en sintonía con sus superiores en lo relativo a uno o varios departamentos, sobre los que ostentan la responsabilidad
directa. Controlan, organizan y supervisan la total actividad de sus respectivos departamentos
con un alto grado de autonomía. Formación: se requiere la equivalente a titulación universitaria
de grado superior, medio o titulación específica del puesto de trabajo, o bien una dilatada experiencia en el sector.
Forman parte de este grupo las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)

Área de Negocios y Servicios Generales.
Área Financiera, Jurídica y Administrativa.
Área de Relaciones Institucionales.
Área de Dirección Deportiva.
Área Social.

1.	 Grupo II: Responsables de Departamentos
Personas que desarrollan y gestionan actividades de marcada complejidad y responsabilidad, con elevada capacitación, que a las órdenes inmediatas de un/a Director/a del grupo I
realizan trabajos que requieren iniciativa y un cierto grado de complejidad y especialización.
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F) Por asistencia a consultas médicas del Sistema Público de Salud y en horario
coincidente con la jornada laboral: Para medicina general hasta 25 horas al año, y para
especialistas, hasta 40 horas al año, siempre con la debida justificación por medio del volante
expedido por cada facultativo, quedando excluida la cirugía estética no reparadora.
Los derechos que correspondan a los permisos cuya base sea el matrimonio, se extenderán a las parejas que convivan, debiendo justificarse esta convivencia mediante certificado de
empadronamiento u otro equivalente. En lo no dispuesto en el presente apartado, se estará a lo
establecido en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.
El personal laboral disfrutará de un permiso retribuido para acompañar a los hijos menores de edad hospitalizados hasta un máximo de 5 días laborables, pudiendo pedirse un permiso
especial a partir de ese límite si la situación lo requiere. Se extenderá este derecho en caso de
asistencia procederá a personas a cargo.
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Formación: Se requiere el equivalente a titulación universitaria de grado superior o medio, o
bien una dilatada experiencia en el sector. Forman parte de este grupo los/las responsables de los
siguientes departamentos:

2. Grupo III: Personal cualificado, Administrativo y de Operaciones
Personas que, con iniciativa y responsabilidad de carácter limitado, con subordinación al
personal del Grupo II o superior, realizan trabajos que requieren conocimientos generales sobre
tareas administrativas u operativas, y sometidos a instrucciones precisas. En determinados casos
puede ostentar alguna potestad limitada de coordinación y control de la actividad de otros/as
personal/as. Formación: Titulación específica de la tarea que desempeñe. Si no posee dicha titulación, podrá suplirse con un periodo de experiencia acreditada.
Forman parte de este grupo las siguientes categorías profesionales:
a)
b)
s)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Técnico/a audiovisual.
Abogado/a.
Administrativo/a.
Informático.
Diseñador/a gráfico.
Operador/a de cámara.
Fotógrafo/a.
Secretario/a de dirección.
Coordinador/a de jardinería.
Coordinador/a de ventas.
Redactor/a.

3.	 Grupo IV: Personal Auxiliar o no especializado
Personas que realizan trabajos no especializados y que no ejercen coordinación ni control de actividad sobre otros/as empleados/as pero tienen conocimientos específicos sobre sus
tareas a desarrollar. Formación: Grado Medio, ESO, graduado escolar, titulación específica de la
tarea que desempeñe. Si no posee dicha titulación, podrá suplirse con un periodo de experiencia
acreditada.
Forman parte de este grupo las siguientes categorías profesionales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comercial.
Auxiliar Administrativo/a.
Taquillero/a.
Recepcionista- telefonista.
Dependiente/a.
Oficial mantenimiento.
Almacenero/a.
Locutor/a de megafonía.
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f) Responsable Academia.
g) Responsable Recursos Humanos.
h) Responsable Financiero.
i) Responsable Jurídico.
j) Responsable Informática.
k) Responsable Taquillas.
l) Responsable Seguridad.
m) Responsable Área Social.
n) Responsable de Infraestructuras y Mantenimiento.
o) Responsable de Comunicación.
p) Responsable de Marketing.
q) Responsable de Compras.
r) Responsable de Tiendas.
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4. Grupo V: Ayudantes, Peones y Subalternos
Está incluido en este grupo el personal que ejerce tareas que se ejecutan según instrucciones concretas, preestablecidas, que normalmente exigen conocimientos no profesionales de
carácter elemental y un periodo breve de adaptación. Formación: Graduado Escolar que puede
suplirse con experiencia.
Forman parte de este grupo las siguientes categorías profesionales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Peón.
Limpiador/a.
Jardinero/a.
Conserje.
Conductor/a.
Camarero/a.
Ayudante de dependiente/a.
Mozo/a de almacén

Artículo 17. Contratación temporal
Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados,
con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución,
aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta, la duración del contrato no
podrá exceder de tres años. 
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así
lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, los contratos podrán tener
una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del
momento en que se produzcan dichas causas.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima
legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por
una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.
Artículo 18. Jubilación obligatoria
Las partes firmantes del presente convenio, conscientes de que es necesario acometer
una política de empleo encaminada a mejorar la estabilidad y la calidad del mismo, establecen
(siempre y cuando la normativa aplicable lo permita) la jubilación obligatoria a la edad ordinaria
correspondiente según normativa aplicable al momento de la jubilación, salvo pacto individual
en contrario, del personal que tengan cubierto el periodo mínimo legal de carencia para obtenerla y cumplan los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener
derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.
Dicha medida se encuentra directamente vinculada al objetivo de mejora de la estabilidad
en el empleo, cuya plasmación en el presente convenio colectivo se encuentra en la regulación
del fomento de la contratación indefinida prevista en el artículo 16, así como la de la contratación temporal contemplada en el artículo 17 del presente convenio; de modo que la extinción del
contrato por jubilación obligatoria del/la trabajador/a obligará a la entidad a suscribir un contrato
indefinido o transformar un contrato temporal en indefinido, en un periodo de 15 días.
Artículo 19. Promoción por jubilación anticipada
El/La trabajador/a con 60 o más años de edad que se jubile anticipadamente y cese voluntariamente en la empresa, percibirá como indemnización, en base a su antigüedad reconocida,
una de las siguientes cantidades:
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Artículo 16. Fomento de la contratación indefinida
Con objeto de facilitar la colocación estable de personas desempleadas y personal sujeto
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contratación indefinida estén vigentes a la fecha de la contratación.
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– De 5 a 10 años de servicio, dos (2) mensualidades netas.
– De 10 a 15 años de servicio, tres (3) mensualidades netas.
– De 15 a 20 años de servicio, cuatro (4) mensualidades netas.
– De 20 a 25 años de servicio, cinco (5) mensualidades netas.
– De más de 25 años de servicio, seis (6) mensualidades netas.
Artículo 20. Formación
Las partes firmantes del presente convenio acuerdan adherirse al modelo que regula el sistema de formación bonificada y no bonificada.
La empresa implantará anualmente un plan de formación previamente negociado con la
representación legal de los trabajadores.
La formación deberá realizarse en horario de trabajo, excepto que el/la trabajador/a solicite
una formación en concreto que podrá ser fuera de jornada de trabajo.
Condiciones económicas
Artículo 21. Tabla salarial
Durante la vigencia del convenio, la entidad deportiva abonará a su personal laboral las
cantidades que figuran en la tabla salarial que se adjuntan al texto de este convenio como anexo
I. La liquidación y pago del salario se efectuará dentro del plazo de los diez días siguientes a
su devengo, salvo que por causas no imputables a la voluntad de la empresa sea materialmente
imposible su abono en el plazo expresado por falta de liquidez. En todo caso, la liquidación y
abono del salario, no podrá exceder de un mes desde la fecha de su devengo.
Artículo 22. Premios
La empresa abonará las siguientes retribuciones variables en concepto de premios por
objetivos de la primera plantilla deportiva:
– En caso de que el primer equipo masculino del club se clasificase para la fase de grupos
de la UEFA Champions League, cada trabajador tendrá derecho a percibir 1.000 euros
brutos.
– En caso de que el primer equipo masculino se clasificase para disputar la final de la
UEFA Champions League, cada trabajador tendrá derecho a percibir 2.000 euros brutos.
– En caso de que el primer equipo masculino del club se clasificase para la fase de grupos
de la UEFA Europa League, cada trabajador tendrá derecho a percibir 500 euros brutos.
– En caso de que el primer equipo masculino se clasificase para disputar la final de la
UEFA Europa League, cada trabajador tendrá derecho a percibir 1.000 euros brutos.
– En caso de que el primer equipo masculino del club se proclamase campeón de la Copa
de Su Majestad el Rey, cada trabajador tendrá derecho a percibir 1.000 euros brutos.
– En caso de que el primer equipo masculino del club se proclamase subcampeón de la
Copa de Su Majestad el Rey, cada trabajador tendrá derecho a percibir 500 euros brutos.
El abono de estas retribuciones se hará efectivo al mes siguiente del abono por parte de la
RFEF o de la UEFA del premio económico que haya supuesto el lograr dichos objetivos.
Artículo 23. Antigüedad
El complemento de antigüedad desaparece a partir del 1 de enero de 2014, no siendo
devengado ni consolidado con posterioridad a esta fecha. El personal laboral que por razón de
su antigüedad devenguen o hayan devengado dicho concepto en cualquier fecha anterior al día 1
de julio de 2014, percibirán el mismo a razón de quinquenios al 3 % del salario base establecido
en las tablas salariales de este convenio a partir de la nómina de julio de 2015, quedando dicha
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cuantía consolidada y sin variar, salvo por los incrementos que experimente el convenio, como
complemento ad personam no compensable.
En ningún caso se considerará como devengado a efectos de antigüedad los periodos de
prestación de servicios al club no sujetos al ámbito funcional de este convenio.
Artículo 24. Garantías personales
Se respetarán las condiciones particulares del personal laboral que, con carácter general
y en cómputo anual, excedan del conjunto de mejoras del presente convenio, manteniéndose
estrictamente ad personam no absorbible las que vengan implantadas por disposiciones legales
o pacto expreso entre empresa-trabajador/a, y en tanto no sean absorbidas, igualadas o superadas
por futuros convenios colectivos o normas laborales.
Artículo 25. Anticipos y/o préstamos
El personal con más de dos años de antigüedad en la misma y que se encuentre ante una
necesidad urgente, imprevista y no suntuaria, que habrá de ser debidamente justificada, podrá
solicitar de la empresa un anticipo de su salario por importe de una mensualidad (neta), a devolver mensualmente en el plazo de un año, sin cargo de intereses, y mediante los correspondientes descuentos en su nómina. No obstante lo anterior, se podrá solicitar como anticipo hasta un
máximo de tres mensualidades atendiendo a la excepcionalidad de las causas que motiven la
petición previo estudio y aprobación y según las condiciones que establezca la comisión paritaria del convenio, la cual deberá resolver por unanimidad.
Artículo 26. Gratificaciones extraordinarias
Se establecen dos pagas en concepto de gratificaciones extraordinarias, cuyo importe consistirá en la percepción de las retribuciones salariales fijas equivalentes a 30 días de trabajo o
parte proporcional devengada. Las pagas extraordinarias serán percibidas de forma prorrateada.
Artículo 27. Plus de nocturnidad
El personal de la entidad que trabaje entre las 22:00 y las 6:00 horas, salvo que el trabajo
sea nocturno por su propia naturaleza, percibirá un plus de trabajo nocturno, igual al valor de
la hora ordinaria incrementada en un 10 %. Se entenderá que los partidos son nocturnos por su
propia naturaleza.
Artículo 28. Plus de toxicidad
Los trabajos realizados con productos tóxicos tendrán un recargo del 10 % del salario/hora
durante el tiempo de exposición, todo ello sin perjuicio de que se tomen las oportunas medidas
de seguridad y formación que dichos trabajos requieran (epis y demás prendas que estén indicadas para la protección del/la trabajador/a). Los especiales trabajos de fumigación con uso de
pesticidas, se realizarán con la periodicidad de una hora al mes (1 hora/mes), con un máximo de
pago de 6 horas al semestre.
Artículo 29. Indemnización en caso de fallecimiento e incapacidad permanente
Se establece una indemnización para casos de muerte e incapacidad permanente total,
absoluta y gran invalidez, derivadas de contingencias profesionales, consistente en un único
pago de 12.000 euros por trabajador/a. El/La trabajador/a que vea extinguido su contrato de trabajo por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, derivadas de contingencias
comunes, percibirá en concepto de indemnización y en función de su antigüedad en la empresa,
las siguientes cantidades:
– Hasta quince años de servicio: tres (3) mensualidades netas.
– Con más de quince años de servicio: cinco (5) mensualidades netas.
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Artículo 30. Ayudas sociales
Con efectos económicos de la fecha de la firma del presente convenio, toda unidad familiar o personal de la empresa con hijos/as en edad escolar, y que cursen estudios oficiales, percibirán una ayuda de 90 euros por cada hijo/a al inicio del ciclo escolar. Asimismo, y con efectos
económicos desde la firma del presente convenio, se establece a favor del personal de la empresa con hijos/as afectados/as por una disminución física, intelectual o sensorial a su cargo, una
ayuda mensual por cada hijo en esta situación, la cual habrá de justificarse oficialmente.
El personal laboral que no realice en la empresa la jornada completa, recibirá esta ayuda
proporcionalmente a la jornada trabajada.
La ayuda se percibirá de acuerdo con los siguientes grados de discapacidad:
5. Los grados de discapacidad comprendidos entre el 1 y el 32 % no tendrán derecho a la
mencionada ayuda.
6. Los comprendidos entre el 33 % y el 65 %, percibirán una ayuda de 150 euros
mensuales.
7. Los que tengan un grado mayor al 65 % percibirán una ayuda mensual de 200 euros.
El importe de estas ayudas se incrementará anualmente en el mismo porcentaje del resto
de condiciones económicas de este convenio.
Artículo 31. Ropa de trabajo
La empresa facilitará al personal laboral de los departamentos de jardinería, mantenimiento y tiendas cuya actividad lo requiera, dos juegos de uniformes completos, tanto en verano
como en invierno, en periodo bianual; no obstante lo anterior, cuando se produzca un deterioro
en las citadas prendas, estas serán repuestas por la empresa.
Artículo 32. Complemento de incapacidad temporal
En caso de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y profesionales, la
entidad deportiva complementará la prestación hasta el 100 % de las retribuciones brutas del
trabajador con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días.
Solución extrajudicial de conflictos
Artículo 33. Comisión paritaria de vigilancia e interpretación
8.	 Composición y constitución
Al mes siguiente de la firma por ambas partes del actual convenio colectivo deberá constituirse la comisión paritaria de vigilancia e interpretación en aplicación del artículo 85.3 del
Estatuto de los Trabajadores, integrada por los miembros de cada una de las partes firmantes,
que ostentarán el voto ponderado en relación con la representatividad de la organización a la
que pertenezcan. Esta comisión paritaria velará por el fiel cumplimiento, desarrollo e interpretación de las condiciones pactadas en el presente texto. A sus reuniones podrán asistir asesores de
ambas partes, con voz pero sin voto.
9.	 Las funciones de la comisión paritaria serán las siguientes:
5.	 Interpretación del convenio.
6. Vigilancia para el cumplimiento de lo pactado.
7. Arbitraje en problemas derivados de su aplicación.
8.	 La actualización de su articulado cuando se considere necesario.
9. Conocer y dirimir aquellos casos en los que se deniegue, por necesidades del servicio,
el disfrute de las condiciones pactadas para los/las trabajadores/as contempladas en el
presente Convenio, previa solicitud del interesado/a.
10. En especial, la comisión paritaria mediará con carácter previo a la interposición de
cualquier conflicto, colectivo o individual derivado de la interpretación o aplicación de
lo dispuesto en el presente convenio colectivo.
11. Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del convenio colectivo.
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La comisión paritaria regulará su propio funcionamiento.
Celebrará las reuniones una vez al trimestre o cuando lo solicite alguna de las partes y en
un plazo no superior a ocho días desde la solicitud, siempre que lo haga con un mínimo de cinco
días de antelación y presente un orden del día. De las mismas, se levantará acta que deberá ser
firmada por ambas partes.
Artículo 34. Solución extrajudicial de conflictos
El Málaga Club de Fútbol, SAD, y el personal laboral en el ámbito de este convenio colectivo establecen un sistema de solución extrajudicial de conflictos, basado en el artículo 91 del
Estatuto de los Trabajadores.
Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción competente en
los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del convenio, deberá
intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales o ante el órgano judicial competente.
Las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del convenio
tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos. Caso de que no se
llegue en dicha comisión a una solución, se someterá el conflicto a la mediación y conciliación
del SERCLA cuando lo solicite una de las partes o por acuerdo de las mismas. Asimismo, podrá
acudirse a los procesos de arbitraje del citado sistema. En caso de arbitraje, las partes acuerdan
voluntariamente encomendar a un tercero y aceptar de antemano la solución que se dicte. Sólo
será posible este procedimiento por solicitud y acuerdo de ambas partes y por acuerdo en la
designación de árbitros.
El acuerdo logrado a través de la mediación y el laudo arbitral tendrán la eficacia jurídica
y tramitación de los convenios colectivos regulados, siempre que quienes hubiesen adoptado el
acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el
ámbito del conflicto, un convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y 89
del Estatuto de los Trabajadores.
Estos acuerdos y laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y conforme
a los procedimientos previstos para los convenios colectivos. Específicamente cabrá el recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la
actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese
resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.
Artículo 35. Inaplicación de las condiciones de trabajo
1. La comisión paritaria será competente para resolver las discrepancias que puedan surgir
como consecuencia de la inaplicación de las condiciones de trabajo, a que se hace referencia en
el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, pactadas en este convenio colectivo.
2. La inaplicación del convenio deberá ir precedida de un periodo de consultas según procedimiento regulado en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores de una duración, no
superior a quince días.
3.	Durante la celebración del periodo de consultas se entregará a la representación legal
de los/as trabajadores/as la documentación relativa a la concurrencia de las causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción que motiven dicha inaplicación.
4. El acuerdo alcanzado en el periodo de consultas determinará qué condiciones son sustituidas, fijando con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables y su duración.
5.	Si la comisión paritaria no alcanzara acuerdo, las partes recurrirán al Sistema
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía–SERCLA. El resultado de los
procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya finalizado con la inaplicación
de condiciones de trabajo, a las que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores,
deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de su depósito.
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Seguridad y salud
Artículo 36. Prevención de riesgos laborales
La empresa deberá garantizar la seguridad y la salud de su personal laboral en todos los
aspectos relacionados con el trabajo que desempeñen los mismos.
El deber de prevención establecido en el párrafo anterior tiene la consideración de deber
laboral y supone, según lo establecido en los artículos 4.2d y 19 del Estatuto de los Trabajadores
la existencia de un correlativo derecho de los/las trabajadores/as a una eficaz protección.
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, y en el marco de sus responsabilidades,
la empresa adoptará las medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud de su personal laboral, incluidas las actividades de prevención de riesgos laborales, de formación y de
información con los medios necesarios; así como, establecer la prestación de servicios a distancia como medida sociosanitaria conforme a obligación normativa o instrucción del servicio de
prevención de riesgos laborales.
Artículo 37. Vigilancia de la salud
La empresa deberá cumplir con lo establecido en la Ley 31/95 de 8 de noviembre, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en lo referente a la vigilancia de la salud del personal laboral
en relación con los riesgos derivados del trabajo.
La empresa estará obligada a solicitar en el primer trimestre del año, informando previamente a la representación de los trabajadores/as, un reconocimiento médico anual para todas las
personas de la empresa.
El tiempo invertido en el citado reconocimiento será a cargo de la empresa, que cuando
fuese necesario, facilitará asimismo los medios de transporte para el desplazamiento.
Artículo 38. Delegados/as de prevención
La empresa facilitará a los/las delegados/as de prevención la formación en materia de
prevención de riesgos laborales mediante sus propios medios o conciertos con organismos o
entidades especializadas en la materia, y deberán adaptarse a la evolución de los riesgos y a la
aparición de otros nuevos, repitiéndose la formación periódicamente si así fuese necesario.
El tiempo dedicado a la formación y prevención será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos, y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los/las delegados/as de
prevención.
Artículo 39. Comité de Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención
de riesgos laborales.
Se constituirá un comité de seguridad y salud que estará formado, por una parte, por los/
las delegados/as de prevención elegidos conforme al artículo 33 de acuerdo a la escala fijada en
el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, y por igual número de miembros por parte de la empresa, que gozarán de las mismas garantías (derechos y obligaciones) que
los/las miembros del comité de empresa.
El comité de seguridad y salud se reunirá trimestralmente o siempre que lo solicite alguna
de las representaciones del mismo. El comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Las competencias y facultades serán las que establezca la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y normativa que se derive de esta. En su seno se debatirán los asuntos que correspondan al desarrollo del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Artículo 40. Garantías sindicales
Cuando un/a miembro del comité de empresa o delegado/a sindical haya agotado su crédito personal mensual (según la normativa vigente), podrá acumular y usar el de otros miembros
de su mismo Comité para el mismo periodo, con autorización expresa de estos y poniéndolo en
conocimiento previo de la dirección de la empresa.
Se estará a lo establecido tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical con respecto al número de horas que han de tener los/las delegados/as sindicales y miembros del comité de empresa para ejercer sus funciones sindicales.
La empresa reconoce el derecho del personal afiliado a sindicatos a celebrar reuniones,
recaudar cuotas y distribuir información fuera de las horas de trabajo y sin que en todo caso el
ejercicio de esta práctica pueda interrumpir el desarrollo productivo.
Se podrán convocar asambleas informativas por parte del comité de empresa dentro
de la jornada laboral previa autorización de la empresa y teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

Para las asambleas de trabajadores/as, la dirección facilitará los locales de los que disponga. Los/las convocantes indicarán a la empresa los nombres del personal ajeno a la misma que
acudan como asesores/as junto a la representación sindical a la reunión o asamblea, siendo estos
responsables de ellos. Para ello, los/las representantes de los trabajadores/as deberán identificar a
dichas personas en la convocatoria.
A la asamblea de trabajadores y trabajadoras no podrán asistir los representantes legales de
la empresa a menos que lo soliciten con antelación a los convocantes de la asamblea y estos lo
acepten.
ANEXO I

Tabla Salarial Málaga Club de Fútbol, SAD, año 2021
La retribución anual bruta para el año 2021, incluida la prorrata de pagas extraordinarias,
para cada grupo profesional será la siguiente:
Salario bruto anual mínimo grupo I: 30.000 euros.
Salario bruto anual mínimo grupo II: 25.000 euros.
Salario bruto anual mínimo grupo III: 20.000 euros.
Salario bruto anual mínimo grupo IV: 15.000 euros.
Salario bruto anual mínimo grupo V: 13.300 euros.

3977/2021
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

Resolución de fecha 12 de abril de 2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos del sindicato denominado
Sindicato Médico de Málaga en siglas SMM con número de depósito 29000018 (antiguo número
de depósito 29/232).
Ha sido admitido el depósito de la modificación de estatutos del mencionado sindicato al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por don Antonio José Martín Noblejas mediante
escrito tramitado con el número de entrada 29/2021/000095.
En la asamblea general extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2021, se aprobó por
unanimidad el acuerdo de modificar los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 19 de los Estatutos del Sindicato
Médico de Málaga.
El certificado aparece suscrito por don Antonio Martín Noblejas y don Pablo Sánchez
Vicioso, Presidente y Secretario General, respectivamente.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y su
exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá examinar
el documento depositado y solicitar copia del mismo en este centro directivo, siendo posible
impugnarlo ante el órgano jurisdiccional competente del orden social, conforme a lo dispuesto
en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (Boletín Oficial del
Estado de 11 de octubre de 2011).
Málaga, 12 de abril de 2021.
La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Málaga, María del Carmen Sánchez
Sierra.
3979/2021
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 15 DE MÁLAGA
Procedimiento: Procedimiento ordinario 2080/2018.
Negociado: 8.
Sobre obligaciones.
De Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación SUP 7-9 Parque Industrial Trévenez.
Procuradora: Doña Dolores Gutiérrez Portales.
Letrada: Doña Mónica Abril Guerrero.
Contra Prolin Inversiones, Sociedad Limitada (ADDOR: Pradera Azul, Sociedad Limitada).
Ed icto
Cédula de notificación
En el procedimiento ordinario 2080/2018, seguido en el Juzgado de Primera Instancia
número quince de Málaga, a instancia de Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación
SUP 7-9 Parque Industrial Trévenez contra Prolin Inversiones, Sociedad Limitada (ADDOR:
Pradera Azul, Sociedad Limitada), se ha dictado la sentencia de fecha 22 de octubre de 2020.
Contra la misma cabe recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de
Málaga, que habrá de ser presentado ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde
el siguiente al de su notificación.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50
euros, debiendo ingresarse en la cuenta de este Juzgado de Banesto número 3033, indicando en
las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código “02” y
tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la LO 1/09, de 3 de noviembre,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado quinto de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiario de asistencia jurídica gratuita.
Los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma ante la oficina de este Juzgado.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada, Prolin Inversiones,
Sociedad Limitada (ADDOR: Pradera Azul, Sociedad Limitada), extiendo y firmo la presente, en
Málaga, a 25 de noviembre de 2020.
La Letrada de la Administración de Justicia, María José Vega García.
2909/2021
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 16 DE MÁLAGA
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso 296/2020.
Negociado: 2.
Sobre divorcio.
De don Manuel de la Torre Ruiz.
Procurador: Don Álvaro Ortigosa Cárdenas.
Contra doña Karin Heubach.
Ed icto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia número 203/2021.
En Málaga, a 23 de marzo de 2021.
Vistos por mí, doña M.ª José Galiano Nieves, Jueza sustituta del Juzgado de Primera
Instancia número dieciséis de Málaga y su partido, los presentes autos sobre divorcio contencioso, seguidos en este Juzgado bajo número de autos 296/2020, a instancias de don Manuel de
la Torre Ruiz, representado por el procurador de los tribunales señor Ortigosa Cárdenas, bajo la
dirección letrada del señor Domínguez Ruiz contra doña Karin Heubach (en rebeldía), en nombre de Su Majestad el Rey procede dictar la presente resolución atendidos los siguientes
Fallo: Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador señor Ortigosa Cárdenas, en nombre y representación de don Manuel de la Torre Ruiz, contra doña Karin
Heubach, declaro la disolución del matrimonio celebrado el 2 de septiembre de 1991, por divorcio y la disolución del régimen económico del matrimonio, con todos los efectos legales que le
son inherentes.
No procede hacer especial condena en costas, debiendo cada una de las partes litigantes
abonar las causadas a su instancia , y las comunes por mitad.
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la misma no es firme
y que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días, conforme al artículo 457 LEC, que será resuelto por la ilustrísima Audiencia Provincial de Málaga.
Una vez firme la presente sentencia comuníquese al Registro Civil correspondiente, acompáñese testimonio de la misma a fin de que se proceda a la inscripción del divorcio del matrimonio.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña Karin Heubach, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Málaga, 24 de marzo de 2021.
El Letrado de la Administración de Justicia, Sergio Emilio Benítez Asensio.
3840/2021
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA
Procedimiento: 85/2020.
Ejecución de títulos judiciales 119/2020.
Negociado: RC.
De don Morgan Ruiz Rauly.
Abogado: Don Juan Ignacio Gutiérrez Castillo.
Contra Smart Delivery Routes, Sociedad Limitada.

Don Manuel Marín Palma, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Málaga,
Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 119/2020, a
instancia de la parte actora, don Morgan Ruiz Rauly contra Smart Delivery Routes, Sociedad
Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto, de fecha 13 de abril de 2021,
cuya parte dispositiva dice:
Parte dispositiva de auto de fecha 13 de abril de 2021
Se declara extinguida la relación laboral existente entre don Morgan Ruiz Rauly y la
empresa Smart Delivery Routes, Sociedad Limitada.
Se condena a la referida demandada a abonar a la parte actora la suma de 3.578,89 euros
en concepto de indemnización por la extinción y a abonar la suma de 22.170,75 euros en concepto de salarios de tramitación.
Y para que sirva de notificación a la demandada, Smart Delivery Routes, Sociedad Limitada,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Málaga, a 19 de abril de 2021.
El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Marín Palma.
3998/2021
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA
Procedimiento: Procedimiento ordinario 222/2020.
Negociado: ES.
Contra Angel&Bella, SLU, y Ghalsesp Direction, Sociedad Limitada.

Don Agustín Salinas Serrano, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número cinco de Málaga,
Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
222/2020, se ha acordado citar a Angel&Bella, SLU, y Ghalsesp Direction, Sociedad Limitada,
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 10
de enero de 2022, a las 9:45 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida Fiscal Luis Portero, s/n, Ciudad
de la Justicia, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Angel&Bella, SLU, y Ghalsesp Direction, Sociedad
Limitada, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Málaga, a 19 de abril de 2021.
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano.
3994/2021
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA
Procedimiento: Procedimiento ordinario 461/2020.
Negociado: 02.
De don Raúl Béjar Rico.
Abogado: Don Antonio Sánchez Fernández.
Contra don Francisco José Grau García y Representaciones Grau, Sociedad Limitada.

Don Agustín Salinas Serrano, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número seis de Málaga,
Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 461/2020, a instancia de la parte actora, don Raúl Béjar Rico, contra don Francisco José Grau García y Representaciones Grau, Sociedad Limitada, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de
fecha del tenor literal siguiente:
Decreto número 180/2021.
Letrado de la Administración de Justicia don Agustín Salinas Serrano.
En Málaga, a 13 de abril de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero. El 17 de junio de 2020 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número seis de
Málaga, demanda presentada por don Raúl Béjar Rico frente a don Francisco José Grau García
y Representaciones Grau, Sociedad Limitada, siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 13 de abril de 2021.
Segundo. Ha comparecido el letrado del actor sin poder.
Fundamentos de derecho
Único. Según lo estipulado en el artículo 18.1 de la LRJS “Las partes podrán comparecer
por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o
cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles”. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el Secretario Judicial o
por escritura pública.
No habiendo comparecido el actor, ni aportado poder en forma, debe tenérsele por desistido, conforme al artículo 83,2 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
A cu erd o
– Tener por desistido a don Raúl Béjar Rico de su demanda frente a don Francisco José
Grau García y Representaciones Grau, Sociedad Limitada.
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (artículos 188 y 189 de la LRJS). El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado número abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación “Recurso” seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de ellos.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a los demandados, don Francisco José Grau García y
Representaciones Grau, Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Málaga, a 15 de abril de 2021.
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano.
3996/2021
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1102/2020.
Negociado: 2.
De doña Roslaina Maria da Silva Quintao.
Abogada: Doña Cristina Rodríguez Alarcón.
Contra don Fernando Mesía Figueroa.

Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número seis de Málaga,
Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
1102/2020, se ha acordado citar a doña Roslaina Maria da Silva Quintao, don Fernando Mesía
Figueroa, Ministerio Fiscal y Fogasa, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezcan el próximo día 19 de mayo de 2021, a las 9:30 horas, para asistir a los actos
de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle
Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a don Fernando Mesía Figueroa, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Málaga, a 20 de abril de 2021.
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García.
4089/2021
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 7 DE MÁLAGA
Procedimiento: Cuenta del abogado 897/2020.
Negociado: b2.
De doña María del Carmen Blanco Vallejo.
Abogada: Doña María del Carmen Blanco Vallejo.
Contra Hayat Jellouly Bajih.

Doña María Cristina Campo Urbay, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número siete de Málaga,
Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 897/2020, a instancia de la parte actora, doña María del Carmen Blanco Vallejo, contra Hayat Jellouly Bajih, sobre
cuenta del Abogado, se ha dictado decreto de fecha 12 de abril de 2021, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo: Dar por finalizado el presente procedimiento de reclamación de honorarios a instancia de doña María del Carmen Blanco Vallejo contra Hayat Jellouly Bajih, por importe de
1.872,72 euros, procediendo a su archivo.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (artículos 188 y 189 de la LRJS). El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones
de este Juzgado número 2955 abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación “Recurso” seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de ellos.
Notifíquese a las partes.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Hayat Jellouly Bajih, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Málaga, a 15 de abril de 2021.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Cristina Campo Urbay.
3997/2021
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 9 DE MÁLAGA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 97/2021.
Negociado: 2.
De don Francisco Javier Soto Lastre.
Abogado: Don José Juan Jiménez Oliver.
Contra Cafetería El Sauce, Sociedad Limitada.

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga,
Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 97/2021, a instancia de la parte actora, don Francisco Javier Soto Lastre, contra Cafetería El Sauce, Sociedad
Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 19 de abril de
2021 del tenor literal siguiente:
Auto. En Málaga, a 19 de abril de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero. Que, en fecha 21 de diciembre de 2020, se dictó sentencia cuyo fallo en su
primero párrafo dice “Que, estimando la demanda formulada por la parte actora de despido y
reclamación de cantidad contra la empresa Cafetería el Sauce, Sociedad Limitada, declaro
improcedente el despido de don Francisco Javier Soto Lastre, condenando a la empresa demandada a que, a opción de la misma, que deberá efectuar, ante este Juzgado, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, readmita a don Francisco Javier Soto
Lastre en el mismo puesto que venía desempeñando hasta la fecha del despido con las mismas
condiciones con abono de los salarios de tramitación desde el despido a la notificación de la
sentencia a razón de 55,02 euros diarios o le satisfaga una indemnización cifrada en 46.010,48
euros y condenando a la empresa a que abone al actor la suma de 9.449,21 euros, más el 10 %
por mora”.
Segundo. Por la empresa no se ha ejercitado la opción.
Tercero. A la demanda de despido se acumuló reclamación de cantidad.
Cuarto. Por la parte actora se ha solicitado la ejecución de la sentencia.
Fundamentos de derecho
Primero. Que, el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales
determinados por la leyes, según la normas de competencia y procedimiento que las mismas
establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución española y
artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Segundo. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y 239 de la LRJS y
549 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia, o
existan títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente ley otorga eficacia para iniciar
directamente un proceso de ejecución; y cuando en la constitución del título no hubiere mediado
intervención judicial, será competente el Juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido.
Tercero. De conformidad con los dispuesto en los artículos 279 u 280 de la LRJS, cuando
el empresario no procediera a la readmisión del trabajador, podrá este solicitar la ejecución del
fallo ante el Juzgado de lo Social, dictándose por el Juez competente auto despachando la ejecución por la vía de incidente de no readmisión y seguidamente, el Letrado de la Administración
de Justicia señalará la vista del incidente, citando de comparecencia a los interesados.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 de la LRJS y artículo 551
de la LEC concurriendo los presupuestos y requisitos procesales se dictará auto conteniendo la
orden general de ejecución y despachando la misma, correspondiendo al Letrado de la Administración de Justicia la adopción de medidas para su efectividad (artículo 239.3 de la LRJS y 551.3
y concordantes de la LEC).
Vistos los artículos de general y pertinente aplicación.
Acuerdo. Despachar ejecución de la sentencia dictada a favor de Francisco Javier Soto
Lastre contra la empresa Cafetería El Sauce, Sociedad Limitada.
Citar a las partes a la celebración de comparecencia para ser oídas sobre la readmisión.
Despachar ejecución por la cantidad de 10.394,11 euros (9.449.21 euros, más el 10 % de
mora) fijada en sentencia, sin perjuicio de la que pueda derivarse del incidente de no readmisión,
auto de extinción de la relación laboral y lo que se presupueste para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Asimismo por estar la ejecutada en paradero desconocido se acuerda librar edicto al
Boletín Oficial de la Provincia a fin de notificarle esta resolución quedando prevenida de lo previsto en el artículo 59 LRJS.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres
días.
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la ilustrísima señora doña Rocío Anguita
Mandly, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga. Doy fe.
La Magistrada-Jueza. La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado señalándose la celebración de la comparecencia el día 24 de mayo de 2021, a las 9:25 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandada, Cafetería El Sauce, Sociedad Limitada,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Málaga, a 19 de abril de 2021.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Fernández de Liencres Ruiz.
4024/2021
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 10 DE MÁLAGA
Procedimiento: Procedimiento ordinario 911/2019.
Negociado: 3.
Contra Coffee Isdabe del Mar, Sociedad Limitada.

Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número diez de Málaga,
Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 911/2019, contra
Coffee Isdabe del Mar, Sociedad Limitada, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado decreto
de fecha 20 de enero de 2021, encontrándose el mencionado decreto a disposición de la empresa
demandada en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que contra dicha resolución cabe
recurso revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma.
Y para que sirva de notificación a la demandada, Coffee Isdabe del Mar, Sociedad
Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Málaga, a 19 de abril de 2021.
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García.
3995/2021
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 11 DE MÁLAGA
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1315/2020.
Negociado: JB.
De don Julio Gutiérrez Oneto.
Abogada: Doña María José González Guerrero.
Contra don Pedro García Bueno, Viajes Euroamérica, Sociedad Anónima, y Ecuapark
Cosol Inversiones, Sociedad Limitada.

Don Francisco Javier Izquierdo Carbonero, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número once de Málaga,
Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1315/2020, a instancia de la parte actora, don Julio Gutiérrez Oneto, contra don Pedro García Bueno, Viajes
Euroamérica, Sociedad Anónima, y Ecuapark Cosol Inversiones, Sociedad Limitada, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de fecha 3 de febrero de 2021, del tenor literal
siguiente:
– Admitir la demanda presentada.
– Señalar el próximo 17 de mayo de 2022, a las 11:20 horas, para la celebración del acto
de juicio en la sala de vistas de este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de la Justicia, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día a las 11:10 horas.
– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar
justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se
tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
Y para que sirva de notificación a los demandados, don Pedro García Bueno y Viajes
Euroamérica, Sociedad Anónima, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Málaga, a 16 de abril de 2021.
El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco Javier Izquierdo Carbonero.
3981/2021
££ D

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es

CVE: 20210512-03981-2021 - verificable en www.bopmalaga.es/cve.php

Ed icto

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 89

Miércoles, 12 de mayo de 2021

Página 31

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 11 DE MÁLAGA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 50/2021.
Negociado: CV.
De doña Florinda Noemí Almirón Cardozo.
Abogado: Don Juan Antonio Ruiz Vergara.
Contra PRP Group 681, Sociedad Limitada.

Don Francisco Javier Izquierdo Carbonero, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número once de Málaga,
Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 50/2021,
se ha acordado citar a PRP Group 681, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 7 de julio de 2021, a las 9:50 horas, para
asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a PRP Group 681, Sociedad Limitada, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación
en el tablón de anuncios.
En Málaga, a 15 de abril de 2021.
El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco Javier Izquierdo Carbonero.
3984/2021
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 3/2021.
Negociado: 4.
De doña Leticia Atencia García.
Abogado: Don José Antonio Esteban Rodríguez.
Contra Remedi Málaga, Sociedad Limitada.

Doña Clara López Calvo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número trece de Málaga,
Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 3/2021, a instancia de la parte actora, doña Leticia Atencia García, contra Remedi Málaga, Sociedad Limitada,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto aclaratorio de fecha 16 de abril de 2021,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo: Aclarar el auto dictado con fecha 23 de marzo de 2021, quedando la parte dispositiva como sigue:
“Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con
efectos desde la fecha de la presente resolución, con obligación de la empresa condenada Remedi Málaga, Sociedad Limitada, de indemnizar a doña Leticia Atencia García en la cantidad de
1.342 euros.
Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada, Remedi Málaga, Sociedad
Limitada, a que abone a doña Leticia Atencia García los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrada en la suma de 6.002,40 euros.
Por tanto se despacha ejecución a favor de doña Leticia Atencia García contra Remedi
Málaga, Sociedad Limitada, en cantidad suficiente para cubrir la suma de 7.344,40 euros, en
concepto de principal, más 1.101.66 euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas”.
Notifíquese la presente resolución.
Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda interponerse frente a la resolución aclarada.
Se ha dictado Decreto acalaratorio de 16 de abril de 2021 cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Aclarar el decreto de fecha 23 de marzo de 2021 en el antecedente de hecho único y en
la parte dispositiva en lo que respecta a las cantidades reclamadas y por las que se requiere a la
parte ejecutada, siendo estas: 7.344,40 euros de principal más 1.101,66 euros presupuestados
para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución.
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pudiera
interponerse frente a la resolución modificada.
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Y para que sirva de notificación a la demandada, Remedi Málaga, Sociedad Limitada,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Málaga, a 19 de abril de 2021.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.
3987/2021
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA
Procedimiento: Procedimiento ordinario 852/2020.
Negociado: 1.
De don Ángel María Gámez Ocón.
Abogada: Doña Estela Domínguez Villada.
Contra Gamfer Trans, Sociedad Limitada, y Fogasa.

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número trece de Málaga
Hace saber: Que, en este Juzgado se sigue el procedimiento número 852/2020, sobre
procedimiento ordinario, a instancia de don Ángel María Gámez Ocón contra Gamfer Trans,
Sociedad Limitada, y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo
siguiente:
Sentencia. En nombre de Su Majestad el Rey.
En la ciudad de Málaga, a 16 de abril de 2021.
Vistos por mí, don Francisco García Valverde, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de
lo Social número trece de los de esta capital, los presentes autos tramitado por el procedimiento
número 852/2020, seguidos ante este Juzgado a instancias de don Ángel María Gámez Ocón
(DNI número 052583990X), asistido por el letrado/graduado social; contra la empresa Gamfer
Trans, Sociedad Limitada (CIF B93261675), que no ha comparecido; habiendo sido citado el
Fogasa que no ha comparecido; sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Ángel María Gámez Ocón contra la
empresa Gamfer Trans, Sociedad Limitada; debo condenar y condeno a la empresa demandada a
abonar al actor la suma de 273.919,81 euros, y la cantidad 27.391,81 euros en concepto de interés de demora. El Fogasa deberá estar y pasar por la presente resolución, asumiendo su condición legal de responsable subsidiario en los términos previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme
y contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-Málaga, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el
plazo de cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución. Se advierte al recurrente que no fuere trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social que deberá constituir como depósito 300 euros en la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado, aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar la consignación
en la mencionada cuenta de la cantidad objeto de la condena o presentar aval bancario por la
misma cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, observándose
la forma, plazos y requisitos establecidos en los artículos 190 y ss y artículos 229 y ss LRJS. El
Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, lo organismos autónomos dependientes de todos ellos, y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir el depósito y consignaciones referidas (artículo 229.4.º LRJS).
Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a los autos de su razón e inclúyase la
misma en el libro de su clase.
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Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Gamfer Trans, Sociedad Limitada, cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la
ley expresamente disponga otra cosa.
En Málaga, a 19 de abril de 2021.
La Secretaria Judicial, Clara López Calvo.
3989/2021
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALHAURÍN EL GRANDE
A n u n cio
Para general conocimiento se hace público que en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento celebrada el 9 de abril de 2021, punto 3, se ha adoptado acuerdo
relativo a la aprobación de la modificación de las bases, y puesta en marcha, de la convocatoria
del procedimiento selectivo para cubrir por el sistema de oposición libre, cuatro plazas de Policía Local de la plantilla de funcionarios del ayuntamiento de Alhaurín el Grande correspondientes a la oferta de empleo público del año 2020, quedando de la siguiente forma, que modifica y
anula a las anteriores publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 30, de
15 de febrero de 2021:

BA S E S

1. Objeto de la convocatoria
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla de este ayuntamiento, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de
la Policía Local.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de
acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, transitoriamente en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la oferta de empleo público del año 2020. Dicha oferta fue publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 107, del día 5 de junio de 2020.
2. Legislación aplicable
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de
Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto
66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
Local, Orden de 22 de diciembre de 2003 de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden
de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifica el anexo III de la Orden de la Consejería de
Gobernación de 22 de diciembre de 2003, y en lo no previsto en la citada legislación, les será
de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real
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Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el 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, y Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3.	 Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos
del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la
Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones
Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico y las copias compulsadas del documento de identidad, de la titulación requerida y los permisos de conducción, que
deberán ser acreditados con la presentación de las solicitudes.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha
base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación de equivalencia del órgano competente en tal sentido.
4. Solicitudes
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el
BOE de la presente convocatoria, quienes deseen participar en las pruebas selectivas cursarán su
solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y aportando la documentación requerida en el
punto anterior, es decir:
– Copia compulsada del documento nacional de identidad.
– Copia compulsada del título de Bachiller, Técnico o equivalente. Los opositores que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
– Copia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.

CVE: 20210512-03787-2021 - verificable en www.bopmalaga.es/cve.php

Número 89

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Miércoles, 12 de mayo de 2021

Página 38

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del ayuntamiento o conforme a
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de examen que ascienden a 86 euros, cantidad que tendrá que ser
abonada mediante transferencia o ingreso bancario en la siguiente cuenta bancaria de la entidad Cajamar con número ES55-3058-0812-1027-3240-2487, debiendo consignar en el concepto
“Plaza Policía Local”. El abono de la tasa no será un requisito subsanable con posterioridad al
trascurso del plazo establecido para la presentación de solicitudes de participación.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto subsanable, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
5.	 Admisión de aspirantes
5.1.	Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. Dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, en el caso de que no exprese la relación la información
completa de todos los solicitantes, en la misma, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
la causa de exclusión.
5.2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en la lista provisional dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión
u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.
5.3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará
resolución, declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del tribunal
calificador. Dicha resolución, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en
el caso de que no exprese la relación la información completa de todos los solicitantes, en la
misma, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas completas de
aspirantes admitidos y excluidos definitivamente.
6.	 Tribunal calificador
6.1. El tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario (este último con voz y sin voto), que serán designados por la persona titular de la Alcaldía.
6.2. No podrán formar parte del tribunal: El personal de elección o de designación política,
los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia al tribunal será siempre a título
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
6.3.	Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos
requisitos.
6.5.	El tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad
técnica.
6.6. El tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales
y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
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proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y
aplicar los baremos correspondientes.
6.7.	Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el tribunal se clasifica
en la categoría segunda.
7.	 Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
7.1. La actuación de los aspirantes se realizará por orden alfabético, iniciándose con aquel
aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra “B”. En el supuesto de que no existiera
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquel cuyo primer apellido comience por la letra “C”, y así sucesivamente por orden
alfabético, de conformidad con la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Función Pública de fecha 21 de julio de 2020, publicada en el BOE número 201, de 24 de julio
de 2020.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada
y libremente apreciada por el tribunal.
7.3. El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su
identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en el tablón de anuncios electrónico de la sede electrónica con la dirección siguiente: https://sede.alhaurinelgrande.es o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles, y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.
8.	 Proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1.	Fase 1: Oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de
la selección.
8.1.1. 1.ª prueba: Conocimientos teóricos
La prueba de conocimientos estará compuesta de dos partes, una teórica y otra práctica. La
parte teórica se realizará en primer lugar y la parte práctica en cuarto lugar.
Conocimientos teóricos: La parte teórica de la prueba de conocimientos será de carácter
obligatorio y eliminatorio para todos los candidatos, y consistirá en contestar por escrito en un
tiempo máximo de 90 minutos, un cuestionario tipo test de 100 preguntas (más otras 10 adicionales para posibles anulaciones), con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la
correcta, basada en el temario publicado en el anexo I de estas Bases (que a su vez está basado
en el temario contenido en la Orden de 22 de diciembre de 2003 de la Consejería de Gobernación para la categoría de Policía y publicado en el BOJA número 2, de 5 de enero de 2004),
aprobados por el tribunal momentos antes de la realización de la prueba para cada materia de las
que figuren en el temario del anexo I a esta convocatoria.
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La puntuación a otorgar por la realización de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo
los aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarlo, quedando excluidos de la convocatoria los candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima.
Como se menciona en el primer párrafo de este apartado, el tribunal realizará 10 preguntas
adicionales de reserva que en el caso de anulación de alguna de las 100 primeras servirán para
sustituir las anuladas por el tribunal, con el orden en el que se establezcan en el examen.
Las preguntas contestadas en blanco no sumarán ni restarán puntuación.
Por cada dos preguntas contestadas erróneamente se descontará una respuesta de las que
hayan sido contestadas correctamente.
El tribunal explicará al comienzo de esta prueba, de forma clara y precisa la forma de marcación válida, anulación de las preguntas y la forma de puntuación de las contestadas erróneas y
las dejadas en blanco.
8.1.2. 2.ª prueba: Aptitud física
La prueba de aptitud física se realizará en segundo lugar.
Esta prueba será de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física correspondientes a la categoría de
Policía, que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, detalladas en el Anexo II de la presente convocatoria, en el orden, en la forma y
con las marcas que en la misma se establecen, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar obligatoriamente al tribunal calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas, de lo contrario, el
aspirante quedará excluido de la convocatoria.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas,
quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las
restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque
estas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de
atuendo deportivo.
8.1.3. 3.ª prueba: Examen psicotécnico
La prueba psicotécnica se realizará en tercer lugar.
Esta prueba será de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Se calificará de apto o no apto.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan
un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A.	Valoración de aptitudes
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general,
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
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Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.	Valoración de actitudes y personalidad
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas
o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad
de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación
mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos:
existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de
salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
8.1.4. 4.ª prueba: Conocimientos prácticos
La prueba de conocimientos parte práctica se realizará en cuarto lugar.
Conocimientos prácticos: Esta prueba de conocimientos prácticos será de carácter
obligatorio y eliminatorio para todos los candidatos, y consistirá en desarrollar por escrito un
supuesto práctico relacionado con el temario de la convocatoria publicado en el anexo I de estas
Bases (que a su vez está basado en el temario contenido en la Orden de 22 de diciembre de 2003
de la Consejería de Gobernación para la categoría de Policía y publicado en el BOJA número 2,
de 5 de enero de 2004), aprobado por el tribunal momentos antes de su realización y en un tiempo máximo de 90 minutos.
El ejercicio podrá ser leído posteriormente por los aspirantes en sesión pública, pudiendo
el tribunal contrastar los conocimientos.
La valoración se fundamentará en el soporte profesional y la calidad de los planteamientos
y en la adaptación profesional del candidato al puesto de trabajo.
Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos
para superarlo, quedando excluidos de la convocatoria los candidatos que no obtengan dicha
puntuación mínima.
La calificación final de la prueba de conocimiento vendrá determinada por la suma de las
calificaciones obtenidas en la prueba de conocimientos teóricos y la prueba de conocimientos
prácticos, dividida por 2 (media aritmética).
8.1.5. 5.ª prueba: Examen médico
La prueba de examen médico se realizará en quinto lugar.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las
prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, modificada por la
Orden de 30 de noviembre de 2020 en lo que respecta al cuadro de exclusiones médicas, y que
figura en el anexo III de las presentes bases.
Se calificará de apto o no apto.
Serán llamados a la realización de la prueba, exclusivamente, los aspirantes que se encuentren en situación de obtener plaza atendiendo a las calificaciones obtenidas hasta el momento.
Tan solo en caso de que alguno o algunos de estos aspirantes resultasen no aptos o renunciasen, serían convocados para realizar la prueba de examen médico el/la/los aspirante/s que le
sigan por orden de puntuación hasta completar las plazas a cubrir.
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Calificación final de la fase de oposición, orden de colocación y empates de puntuación.
Todas las pruebas de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio.
Superarán la fase de oposición quienes, habiendo aprobado todos y cada uno de los ejercicios de dicha fase, obtengan las calificaciones más altas hasta alcanzar como máximo el total
de plazas convocadas, sin que por tanto, se pueda considerar que han superado la oposición,
obteniendo plaza o quedando en situación de expectativa de destino, aquellos/as aspirantes que,
habiendo aprobado la fase de oposición, no figuren incluidos en la relación propuesta por el tribunal.
El orden de colocación de los/as aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor puntuación.
En caso de empate, este se dirimirá por quien haya obtenido mejor puntuación en la prueba de conocimientos teóricos. De persistir el empate, este se resolverá por quien haya obtenido
mejor puntuación en la prueba de conocimientos prácticos. De continuar el empate, se resolverá
a favor del aspirante que haya obtenido mejores marcas en la prueba de aptitud física, siguiendo
el orden de las distintas pruebas físicas.
8.2. Fase 2: Curso de ingreso
Consistirá en superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o
Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá
una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de
terminación de la fase de oposición.
9.	 Relación de aprobados de la fase de oposición
Una vez terminada la fase de oposición, el tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios electrónico de la sede electrónica con la dirección siguiente: https://sede.alhaurinelgrande.es o lugar de celebración de las pruebas, elevando
al órgano correspondiente del ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo de ingreso.
10. Presentación de documentos
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo (fase de
oposición), presentarán en el ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI, si fuese distinto al presentado inicialmente en el
momento de la solicitud, por renovación o caducidad.
b) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
c) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea
preceptivo.
d) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B, si fuesen
distintos a los presentados inicialmente en el momento de la solicitud, por renovación o
caducidad.
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10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente
aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11.	 Periodo de práctica y formación
11.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 y 10 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización
del Curso de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el tribunal, con los deberes y derechos
inherentes a los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar
con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
11.3.	La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez
desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con
la promoción en que efectivamente se realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono del curso de ingreso, por causa que se considere
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11.5.	Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por
la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará
al ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución
definitiva de la convocatoria. El tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas
de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes,
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de
carrera de las plazas convocadas.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados
superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación
global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13.	 Recursos
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según
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cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado
en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I

Temario
1.	 El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del
Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3.	 Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y
medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y
la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y
económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual
de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5.	 La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6.	El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema
judicial español. El tribunal Constitucional.
7.	 Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento.
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al tribunal Superior de Justicia.
8.	 Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11.	 El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
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12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de
entidades locales.
13.	El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15.	 La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
17.	 Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18.	Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19.	La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos.
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas
responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes.
Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación
de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una
detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren
precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos,
sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
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35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos.
La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y
subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y
la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
ANEXO II

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la
calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las
pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25
a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente,
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que
superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general que podrán
hacerse de forma colectiva si así lo considera el tribunal.
En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de “apto”.
A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie
o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
18 A 24

25 A 29

30 A 34

HOMBRES

8 SEGUNDOS

8 SEGUNDOS Y 50 CENTÉSIMAS

9 SEGUNDOS

MUJERES

9 SEGUNDOS

9 SEGUNDOS Y 50 CENTÉSIMAS

10 SEGUNDOS

A.2. Prueba de potencia de tren superior
los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento
de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las
manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
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La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra.
Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite
el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:
GRUPOS DE EDAD

HOMBRES

18 A 24

25 A 29

30 A 34

8

6

4

GRUPOS DE EDAD

MUJERES

18 A 24

25 A 29

30 A 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla
perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y
empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al
mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas,
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD

HOMBRES Y MUJERES

18 A 24

25 A 29

30 A 34

26

23

20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared
vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a
la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la
altura que alcanza.
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A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta
de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante
se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará
desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del
cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
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Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
18 A 24

25 A 29

30 A 34

HOMBRES

48

44

40

MUJERES

35

33

31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
25 A 29

30 A 34

HOMBRES

4 MINUTOS

4 MINUTOS Y 10 SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 20 SEGUNDOS

MUJERES

4 MINUTOS Y 30 SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 40 SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 50 SEGUNDOS

ANEXO III

Cuadro de exclusiones médicas
La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia física que pueda constituir
una dificultad en el desempeño de las funciones policiales, teniendo como base los criterios que
se indican a continuación:
1.	 Talla
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2. Obesidad-delgadez
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo. Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9,
considerando el IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en
kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será
superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
La medición del peso se realizará en ropa interior.
3.	 Ojo y visión
3.1.	Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada
uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3.	Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5.	Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, dificulte de manera importante la agudeza visual.
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4. Oído y audición
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. El examen funcional auditivo será
realizado según norma internacional (ANSI-ISO).
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
5.	 Aparato digestivo
5.1.	Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Chron o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico dificulte
el desempeño del puesto de trabajo. El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como
causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros clínicos.
6.	 Aparato cardio-vascular
6.1. Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el
momento del reconocimiento, en posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de
comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90
mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional o «Síndrome
de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al
menos tres veces, la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después
de cada comprobación.
6.2. Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se
acompañen de edemas maleolares, fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.
6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo
médico, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).
7.4. Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de
inactividad después de concluida una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad respiratoria
así como la posibilidad de reactivación.
7.5. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico
dificulten el desarrollo de la función policial.
8.	 Aparato locomotor
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio de personal facultativo médico con el desempeño
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales
de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares, entre ellas hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial,
congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que menoscabe la morfología general, como
fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y primer
metatarsiano que dificulten la marcha o bipedestación, etc.
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9. Piel
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado
como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros clínicos.

11. Trastornos psiquiátricos
11.1.	Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3.	Psicosis.
11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el
desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
12. Aparato endocrino
12.1. Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de diabetes no será considerado
como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros clínicos.
13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas
13.1. Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función policial.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten el desempeño del puesto de trabajo.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado
como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros clínicos.
14. Patologías diversas
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica
somática que, a juicio de personal facultativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante
en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el ejercicio del normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las
Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para
el diagnóstico.
Alhaurín el Grande, 13 de abril de 2021.
La Alcaldesa-Presidenta, Antonia Jesús Ledesma Sánchez.
3787/2021
££ D
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10. Sistema nervioso
10.1. Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial
(como los llamados equivalentes epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográficos significativos.
10.2. Migraña.
10.3. Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas
sus formas, como temblor, tic o espasmo de cualquier causa.
10.4. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten
el desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero
diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta, no será considerada como causa de
exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

A NT E QUE RA
Anuncio de aprobación definitiva

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE TAXI
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 Viajeros y Viajeras en 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 configurarse en esta materia como legislación
supletoria, de acuerdo con el régimen constitucional de distribución de competencias.
En este sentido esta ordenanza, sin perjuicio de respetar el contenido del Decreto 35/2012,
de 21 de febrero, se da concreción a las competencias municipales de ordenación y gestión en la
materia de taxi (artículo 5), y en particular a cuestiones como el ejercicio municipal del derecho
de tanteo en las transmisiones de licencia (artículo 12), las consecuencia del incumplimiento de
las condiciones de la licencia en el visado o en otra comprobación municipal (artículo 16) o
los supuestos de revocación de licencia, o del certificado municipal de aptitud para la conducción (artículos 21, 22 y 47), cuestiones huérfanas de concreción en el Decreto 35/2012, de 21 de
febrero, según opinión manifestada por los gestores municipales y representantes del sector.
Además, la presente ordenanza, pretende dotar de mayor claridad a cuestiones como el
número de plazas de los vehículos (artículo 27) o a los elementos técnicos y de gestión del servicio presentes en los mismos (taxímetros, módulo tarifario, impresoras expendedoras de recibos,
lectores para pago con tarjeta o sistemas de localización, artículos 29 y siguientes).
Los artículos 55 y siguientes otorgan concreción a las formas de concertación del servicio
(en parada o fuera de ellas y concertación previa con o sin emisora) aportando soluciones a regular por la entidad local.
Por último, el título VII, siguiendo el desarrollo del título V del Decreto 35/2012, de 21
de febrero, está dedicado al régimen sancionador y de inspección, donde podemos destacar la
propuesta de reducción de las sanciones al 50 % por pronto pago.
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En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este ayuntamiento de mi Presidencia el día
16 de febrero de 2018, se prestó aprobación inicial a la Ordenanza Municipal Reguladora del
Servicio de Taxi en el término municipal de Antequera.
Habiéndose sometido a información pública y audiencia por plazo de treinta días hábiles,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 105, de 1 de junio de 2018, no se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia, por lo que el acuerdo de aprobación inicial se entiende elevado a definitivo. Lo que se hace público a efectos de su entrada en vigor, que tendrá lugar
al día siguiente de su publicación íntegra, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada ley.
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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 establecido en el apartado 4.
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 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 la legislación estatal aplicable en materia de transportes terrestres ínter autonómicos.
4. La presente ordenanza será de aplicación dentro del término municipal de Antequera.
Artículo 2. Definiciones
A los efectos de esta ordenanza, se entiende por:
1.	 Servicio de taxi o autotaxi: Servicio de transporte público discrecional de viajeros
en automóviles de turismo con una capacidad máxima de nueve plazas, prestado en régimen de
actividad privada reglamentada.
2. Servicio urbano: Servicio prestado dentro del término municipal de Antequera. Los
servicios urbanos podrán zonificarse a efectos de aplicación de las tarifas correspondientes.
3.	 Servicio interurbano: Servicio que excede del ámbito municipal.
4. Licencia: Autorización municipal otorgada 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: Auto-taxi adaptado para el transporte de personas en silla de ruedas o
con movilidad reducida cuando así conste en el certificado de características técnicas.
8.	 Asalariado o asalariada: Persona que es contratada por el titular de la licencia para
la realización de los servicios de taxi en los supuestos y con los requisitos que se determinen en
esta ordenanza.
9.	 Personas autónomas colaboradoras: Aquellas autorizadas para la conducción en el
servicio del taxi, en régimen especial de colaboración con el titular de la licencia, en los supuestos y con los requisitos que se determinen en esta ordenanza.
10. Conductor o conductora: Persona que materialmente 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 ayuntamiento de Antequera.
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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
prestación del servicio.
2. El equilibrio entre suficiencia del servicio y rentabilidad del mismo.
3.	 La universalidad, la continuidad y la sostenibilidad del servicio.
4. La accesibilidad en el transporte público como elemento básico para la 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 complementariedad con los mismos.
6.	 El respeto de los derechos y obligaciones recíprocas de las personas usuarias y de los
conductores de los vehículos.
Artículo 4. Sometimiento a previa licencia
1.	 La prestación del servicio de taxi 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.
Artículo 5. Ejercicio de las competencias municipales de ordenación y gestión
1.	 Las competencias municipales de ordenación de la actividad comprenden las actuaciones siguientes:
a) Reglamentación de la actividad, de las condiciones técnicas del soporte material del
servicio, de los vehículos y su equipamiento, sin perjuicio de la homologación que
corresponde a los organismos competentes.
b) La reglamentación de las relaciones de los prestadores con los usuarios del servicio, sus
derechos y deberes y las tarifas 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 licencia, así como del
relativo a la inspección, control y seguimiento respecto a las condiciones del servicio,
incluido el visado de las licencias.
g) La aprobación, mediante ordenanza fiscal, de los tributos que graven la transmisión de
las licencias, la actividad administrativa municipal y la prestación del servicio, de conformidad con la legislación de haciendas locales.
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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TÍTULO II

De las licencias
CAPÍTULO I

La licencia como título habilitante
Artículo 6. Titularidad
1. La licencia es el título jurídico que habilita a su titular para la prestación de los servicios que regula esta ordenanza.
2. La licencia se expedirá a favor de una persona física que no podrá ser titular de otras
licencias de autotaxi o autorizaciones de transporte interurbano en vehículos de turismo, o de
una sociedad cooperativa de trabajo que no podrá ostentar un número superior de licencias al de
personas socias trabajadoras que la integren. En el título habilitante se hará constar los vehículos
que se vinculan a su explotación.
3.	 El titular de la licencia de taxi tendrá plena y exclusiva dedicación a la profesión.
4. El titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, traspasar o ceder por cualquier título la explotación de la misma, ni del vehículo afecto. La realización de cualquier tipo
de acto traslativo o dispositivo del dominio respecto de aquella, como la cesión, de cualquier
forma, del uso de la misma, sin la preceptiva autorización municipal, implicará la revocación de
la licencia.
CAPÍTULO II

Determinación del número de licencias
Artículo 7. Coeficiente de licencias de taxi
1. Se define el coeficiente de licencias de taxi en este municipio como el resultado de multiplicar por mil el cociente entre el número de licencias existentes y la población usuaria en su
ámbito territorial.
2. A los efectos de esta ordenanza se entiende por población usuaria la resultante de los
estudios realizados al efecto, en los que se valorará la población censada, la residente no censada
y la población flotante.
Artículo 8. Modificación del número de licencias
1. La modificación del número de licencias atenderá siempre a la necesidad y conveniencia del servicio al público y a la caracterización de la oferta y demanda en el municipio, garantizando la suficiente rentabilidad en la explotación del servicio.
2. Para la modificación del número de licencias, sean indefinidas o temporales deberá
tenerse en cuenta los siguientes factores:
a) Los niveles de oferta y demanda del servicio existentes en el ámbito de aplicación en
cada momento, considerando dentro de la oferta, las horas de servicio que prestan las
licencias, así como la aplicación de nuevas tecnologías que optimizan y maximizan el
rendimiento de la prestación del servicio.
b) La evolución de las actividades comerciales, industriales, turísticas, económicas en
general o de otro tipo que se realizan en el ámbito de aplicación y que pueda generar
una demanda específica del servicio del taxi.
c) Las infraestructuras de servicio público del ámbito municipal, vinculadas a la sanidad,
enseñanza, servicios sociales, espacios de ocio y las actividades lúdicas y deportivas,
los transportes u otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicio del
taxi, tales como la influencia de las vías de comunicación, la situación del tráfico rodado, la extensión en la peatonalización de las vías de la ciudad, así como la implantación
de carriles bici.
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d) El nivel de cobertura, mediante los servicios de transporte público, de las necesidades
de movilidad de la población. En particular, se tendrá en cuenta el grado de desarrollo
de los medios de transporte colectivos con la implantación de líneas metropolitanas y
líneas nocturnas, así como el aumento en la diversidad de nuevos medios de transporte,
la extensión de vehículos auto taxi que incrementan su número de plazas por encima de
cinco y el aumento en el número de vehículos de arrendamiento con conductor
e) Grado de dispersión de los distintos núcleos urbanos del municipio.
f) El porcentaje mínimo de licencias de taxi adaptados que debe existir en el municipio,
según lo previsto en el artículo 82 de esta ordenanza.
3. En el procedimiento administrativo que se tramite para la modificación del número de
licencias se otorgará trámite de audiencia a las organizaciones y asociaciones de autónomos del
sector, a las organizaciones sindicales, a las de consumidores y usuarios, y a las de personas con
movilidad reducida.
CAPÍTULO III

Régimen de otorgamiento de licencias
Artículo 9. Adjudicación de licencias
Las licencias de taxi serán adjudicadas por la Administración Municipal a las personas
físicas o sociedad cooperativa de trabajo que reúnan los requisitos para su obtención, mediante
concurso. Para este supuesto, dicha Administración aprobará las bases de la convocatoria del
concurso, en las que se determinará el procedimiento aplicable y los criterios de adjudicación.
Artículo 10. Procedimiento de adjudicación
1.	Para la obtención de la licencia de taxi será necesaria la participación en el concurso convocado al efecto, mediante la presentación de la correspondiente solicitud, en el plazo y
lugar que se indique, acompañada de la documentación exigida en las bases de la convocatoria
y, en todo caso, de original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona solicitante o, cuando esta fuera
persona extranjera, documento de identificación que surta efectos equivalentes en su
país de origen o pasaporte y acreditación de encontrarse en posesión del correspondiente número de identificación de personas extranjeras (NIE).
b) Permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de
tráfico y seguridad vial, para los conductores o conductoras de vehículos. En el caso
de sociedades cooperativas de trabajo, este requisito será exigible a todas las personas
socias trabajadoras que conformen la misma.
c) Certificado de aptitud profesional expedido por el ayuntamiento de Antequera.
d) Documentación acreditativa de la titularidad y características del vehículo o compromiso escrito de disposición del mismo en el caso de obtener licencia.
2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración Municipal hará
pública la lista de solicitudes recibidas y admitidas, al objeto de que los interesados pueden alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días.
3. Transcurrido el plazo referido en el apartado anterior, el órgano adjudicador procederá a la adjudicación de las licencias aplicando los criterios establecidos en la convocatoria del
concurso. Sin perjuicio de la notificación individual, la lista de adjudicatarios se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón municipal de anuncios, y en cualquier otro medio
que se estime oportuno.
4. Sin perjuicio de la acreditación del cumplimiento, en todo momento, de los requisitos
que la presente ordenanza exige a los titulares de la licencia, el adjudicatario, cuando reciba la
notificación de la adjudicación, deberá aportar, en el plazo señalado en las bases del concurso, la
siguiente documentación:
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a) Acreditar tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea,
o de otro Estado con el que en virtud de lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de nacionalidad;
o contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto
en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulte suficiente para amparar la realización de la actividad de transporte en nombre propio. Todo
ello, si no se hubiese justificado suficientemente conforme a la letra a) del apartado 1 de
este artículo.
b) Justificante de presentación de las declaraciones censales que corresponden a efectos
fiscales para el ejercicio de la actividad.
c) Acreditación de figurar inscrito y de alta en el régimen especial de trabajadores autónomo (RETA), así como al corriente de las demás obligaciones con la Seguridad Social.
d) Declaración responsable de dedicación plena y exclusiva a la licencia de taxi, de no
encontrarse de alta en ninguna otra actividad económica o laboral y de no ostentar, ni
haber ostentado anteriormente la titularidad de licencia de taxi de Antequera.
e) Justificante de haber satisfecho la tasa municipal para la adjudicación de licencias.
f) Acreditar la disposición de vehículo que reúna los requisitos establecidos por la Administración municipal, que en el momento de su adscripción al servicio no supere la edad
de dos años. A tal fin se presentará permiso de circulación del vehículo al que vaya a
referirse la licencia, a nombre de la persona solicitante y certificado de características
técnicas del mismo. El vehículo debe estar clasificado como de servicio público.
g) Cuando el vehículo sea arrendado, habrá de presentarse permiso de circulación a nombre
de la empresa arrendadora, acompañándose del correspondiente contrato de arrendamiento, en el que habrá de figurar, al menos, su plazo de duración, identificación de la empresa
arrendadora, número de autorización de arrendamiento y los datos del vehículo.
h) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento periódico legal, si es exigible o, en su defecto, certificación acreditativa de tal
extremo, además de estar clasificado como taxi.
i) Acreditar la disposición del taxímetro, indicador luminoso y demás elementos técnicos
que exijan las disposiciones municipales, presentando, en cuanto al taxímetro, boletín
de verificación del mismo.
j) Justificante de tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que se causen con
ocasión del transporte, en la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable en
materia de seguros.
k) Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos de arbitraje de la Junta
Arbitral de Transporte.
l) Cualquieras otros documentos exigidos por la convocatoria del concurso.
5. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, la Administración Municipal
otorgará la licencia a los adjudicatarios.
Artículo 11.	 Autorización de transporte interurbano
La Administración Municipal comunicará las adjudicaciones de licencia de taxi realizadas
al órgano competente en materia de autorizaciones de transporte interurbano.
CAPÍTULO IV

Transmisión de las licencias
Artículo 12. Transmisión
1.	Las licencias de taxi son transmisibles por actos “inter vivos” o “mortis causa” a los
herederos forzosos o al cónyuge viudo, previa autorización municipal, siempre que el adquirente
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reúna los requisitos exigidos en el artículo 10 de esta ordenanza para ser titular de las mismas,
acreditados mediante la presentación de la documentación establecida en dicho artículo, a excepción de los requisitos relativos a la disposición del vehículo afecto a la licencia, que podrán ser
justificados por el propio adquirente, una vez autorizada la transmisión 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 41 b) 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 fija la operación. Cuando el adquirente sea descendiente o ascendiente directo no
será necesario determinar el precio.
3.	 La Administración Municipal dispondrá del plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la recepción de la solicitud, para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones económicas fijadas por el transmitente y la persona a la que pretende transmitir la licencia. Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho, se entenderá que renuncia a su
ejercicio. Este derecho de tanteo no se aplicará en las transmisiones a descendientes o ascendientes directos. El ejercicio del derecho de tanteo será acordado en el marco de la planificación
municipal correspondiente, previo estudio en el que se determinen los motivos de su ejercicio,
tales como el rescate de licencias para su amortización. La puesta en funcionamiento del plan
referido requerirá informe previo del Consejo Andaluz del Taxi, el cuál deberá ser emitido en el
plazo de dos meses a contar desde la remisión de aquel a dicho órgano.
4. Las licencias de taxi 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 cumpla
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
justificación de persona interesada.
b) En el supuesto de jubilación del titular, la transferencia de la licencia deberá ser solicitada al día siguiente del hecho causante y en el supuesto de invalidez permanente, en el
plazo máximo de 30 días desde la fecha de la resolución que determine la situación de
la invalidez permanente.
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. No se aplicará el
derecho de tanteo en el supuesto de transmisiones “mortis causa”.
7. No podrá autorizarse la transmisión de licencias de taxi sin que resulte acreditado la
inexistencia de sanciones pecuniarias pendientes de pago y deudas tributarias municipales 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 notificar la transmisión de titularidad al órgano competente en materia de transporte interurbano solicitando la autorización
correspondiente.
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CAPÍTULO V

Vigencia, visado, suspensión y extinción de las licencias
Articulo 13.	 Vigencia de las licencias
1. Con carácter general, las licencias de taxi se otorgarán por tiempo indefinido, pero su
validez queda condicionada al cumplimiento continuado de las condiciones esenciales para la
titularidad y explotación de las mismas.
2. Excepcionalmente, 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.
Articulo 14. 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 justificaron su otorgamiento y que constituyan requisitos para su validez y de aquellas otras
que, aún 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. 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 de la revisión municipal anual del vehículo, 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 vehículo y el taxímetro hayan pasado correctamente las preceptivas revisiones del órgano
competente en materia de industria.
6. El pago de las sanciones pecuniarias establecidas ambas mediante resolución definitiva
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 15. Comprobación de las condiciones de las licencias
La realización del visado periódico previsto en el artículo anterior no será obstáculo para
que la Administración Municipal pueda, en todo momento, comprobar el cumplimiento adecuado de los requisitos exigidos en esta ordenanza, recabando de la persona titular de la licencia la
documentación acreditativa o la información que estime pertinente.
Artículo 16. Consecuencias del incumplimiento de las condiciones de la licencia en el
visado o en otra comprobación municipal
Sin perjuicio de las consecuencias a que, en su caso, haya lugar, con arreglo a lo dispuesto
en el título VII de esta ordenanza, 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 oficio a dejar en suspenso las mismas, dando
cuenta 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 implicará 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
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subsanación no se ha producido con anterioridad, la Administración Municipal procederá a la
declaración de caducidad de la licencia, previo expediente, con ocasión del más próximo visado
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, corresponda.

Artículo 18. Suspensión de la licencia por solicitud del titular
1. El titular de una licencia de taxi podrá solicitar el paso a la situación de suspensión que
podrá ser concedida por la Administración Municipal siempre que no suponga deterioro grave
en la atención global del servicio
2. La suspensión podrá concederse por un plazo máximo de cinco años y no podrá tener
una duración 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 proceder al inicio de la misma a desmontar, del vehículo afecto al servicio, el aparato taxímetro y los indicadores luminosos, a eliminar todos los elementos identificadores 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 privado mediante la presentación del permiso de circulación.
Artículo 19. Extinción de la licencia de taxi
1.	 La licencia de taxi se extingue por:
a)
b)
c)
d)
e)

Renuncia de su titular.
Fallecimiento del titular sin herederos forzosos.
Caducidad.
Revocación.
Anulación del acto administrativo de su otorgamiento.

2. La Administración Municipal comunicará a la Consejería competente en materia de
transportes, la extinción de las licencias de taxi en el plazo de un mes, a efectos de la extinción
de la autorización de transporte interurbano.
Artículo 20. Caducidad de las licencias
1.	 Procederá la declaración de caducidad de las licencias de taxi en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia en los términos previstos
en el artículo 14 de esta ordenanza.
b) No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo superior
al establecido en el artículo 24 de la presente ordenanza. A estos efectos se considera
abandono del servicio cuando se deja de prestar el mismo sin que se haya autorizado la
suspensión de la licencia en los términos previstos en el artículo 17 de esta ordenanza.
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c) La finalización del plazo, en el caso de que la licencia se haya concedido con plazo
especial de duración.
2. La declaración de caducidad se tramitará, previo expediente con audiencia de la persona interesada, con arreglo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 2 de octubre de 2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Artículo 21. Revocación de las licencias
Constituyen motivos de revocación de la licencias de taxi:
1. El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de
las licencias a que se refiere el artículo 22 de esta ordenanza.
2. El incumplimiento de las condiciones que, para la transmisión de la licencia, establece
el artículo 12 de esta ordenanza.
3. El arrendamiento, alquiler, traspaso o cesión por cualquier título de la licencia o del
vehículo afecto, o de su uso o explotación sin la preceptiva autorización municipal.
4. La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, en los
términos previstos en el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955.
5. La comisión de las infracciones que llevan aparejada la imposición de esta medida con
arreglo a lo previsto en el título VII de esta ordenanza.
Artículo 22. Condiciones esenciales de la licencia
1. La licencia de taxi queda subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) La titularidad de la licencia por parte de una persona física, salvo la excepción recogida
en el artículo 12.4 de esta ordenanza para las transmisiones “mortis causa”.
b) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social,
incluida la inscripción y alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y, en su
caso, las obligaciones relacionadas con el conductor asalariado o autónomo colaborador.
c) La acreditación de la dedicación plena y exclusiva a la licencia de taxi.
d) La acreditación de la disposición del vehículo y demás elementos técnicos, en las condiciones y con los requisitos que determina esta ordenanza o los que se haya determinado en la concesión de la licencia, tales como la adscripción de vehículo adaptado a
discapacitados.
e) Acreditar tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que se causaren con
ocasión del transporte en la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable en
materia de seguros.
f) La acreditación de la disposición de permiso de conducir suficiente y de certificado de
aptitud profesional del ayuntamiento de Antequera, tanto respecto del titular de la licencia como, en su caso, de su conductor.
g) El sometimiento al arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte.
h) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término municipal de Antequera,
salvo las excepciones previstas legalmente.
i) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se esté
autorizado para la contratación individual y siempre que se respeten las condiciones
establecidas.
j) El cumplimiento del régimen de paradas establecido.
k) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal.
l) La prestación del servicio por el titular de la licencia sin superar las tasas de alcoholemia, ni bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes, según lo previsto en la
legislación de tráfico y seguridad vial.
m) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso.
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2. Se considerará que el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia es de
manifiesta gravedad y constituye motivo de revocación de la licencia conforme al artículo 21.a)
de esta ordenanza, en los siguientes casos:
a) Respecto a las condiciones esenciales relacionadas en las letras a, b, c, d, e, f y g del
apartado anterior, cuando debidamente requerido el titular de la licencia por la Administración Municipal para la subsanación del incumplimiento de alguna de aquellas
condiciones o para la acreditación de su cumplimiento, dicho requerimiento no sea
atendido en el plazo otorgado al efecto.
b) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra l) del apartado anterior, cuando
se haya acreditado mediante resolución firme la existencia de dos incumplimientos a
dicha condición esencial en el plazo de tres años. En todo caso, el primero de ellos será
objeto de retirada temporal de la licencia por plazo máximo de un año.
c) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra m) del apartado anterior, cuando se haya acreditado mediante sentencia firme.
3. Lo establecido en el apartado dos de este artículo se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes conforme a lo previsto en el Titulo VII de esta ordenanza.
Artículo 23. Procedimiento de revocación de las licencias
1. El procedimiento de revocación de las licencias de taxi requerirá la incoación de
expediente administrativo que, para mejor garantía del interesado, seguirá los trámites del
procedimiento sancionador.
2. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolverlo podrá adoptar las
medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, incluida la suspensión cautelar de la licencia.
CAPÍTULO VI

Ejercicio de la actividad por la persona titular de la licencia
Artículo 24. Ejercicio de la actividad por la persona titular
1. El titular de la licencia de taxi deberá iniciar el ejercicio de la actividad con el vehículo
afecto en el plazo de sesenta días naturales contados desde la fecha de notificación de la adjudicación de la licencia, salvo que dicho plazo sea ampliado cuando exista causa justificada y acreditada por el solicitante.
2. Iniciada la realización del servicio, el titular de la licencia será responsable de que la
licencia preste servicio durante un mínimo de ocho horas al día y no podrá dejar de ser prestado
durante períodos iguales o superiores a treinta días consecutivos o sesenta días alternos en el
plazo de un año, sin causa justificada. En todo caso, se considerará justificada la interrupción del
servicio que sea consecuencia del régimen de descanso o de turnos que se establezcan conforme
a la presente ordenanza.
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.
CAPÍTULO VII

Registro de licencias
Artículo 25. Registro Municipal de licencias de taxi
1.	 Las licencias de taxi estarán inscritas en el Registro Municipal de licencias de taxi en
donde constará:
a) El número de licencia, los datos identificativos de su titular, indicando domicilio y teléfono, así como los de su representante, si lo hay.
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b) Las características propias y condiciones específicas a que, en su caso, está sometida la
licencia.
c) Conductores de la licencia, con sus datos identificativos, incluido domicilio, teléfonos y
horario de prestación del servicio, contratos, régimen laboral y documentación acreditativa del mismo: Altas y bajas en Seguridad Social y TC2.
d) La autorización para la prestación de servicios interurbanos, indicando la fecha de la
autorización y de validez.
e) Las denuncias, expedientes, sanciones y requerimientos de cada licencia.
f) El vehículo afecto a la licencia, marca, modelo, variante, tipo y homologación
con su matrícula 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 discapacitadas; tipo de combustible utilizado.
g) El taxímetro utilizado en el vehículo, marca y modelo, fabricante, taller instalador,
número identificativo del taxímetro, fecha de la última revisión y de validez.
h) La existencia en el vehículo de otros elementos, tales como GPS, impresora de recibos,
sistema de pago mediante tarjeta, mamparas u otras medidas de seguridad.
i) Los visados, comprobaciones extraordinarias, si las hay, fechas de realización de ambos
y de validez, requerimientos efectuados y su cumplimiento.
j) La emisora de radio-taxi a la que, en su caso, se encuentra adscrita la licencia.
k) Las transmisiones de la licencia, importe de las mismas, extinción de la licencia, en su
caso y suspensiones.
l) Las subvenciones otorgadas, en su caso, con su especificación y fecha de otorgamiento.
m) 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 señalados en el apartado anterior será objeto de sanción conforme a lo previsto en el título
VII de esta ordenanza.
3. La Administración Municipal informará a la Consejería competente en materia de
transportes de las incidencias registradas en relación a la titularidad de las licencias en lo que
afecte a las correspondientes autorizaciones de transporte interurbano.
TÍTULO III

De los vehículos y demás elementos técnicos para la prestación del servicio
CAPÍTULO I

Vehículos
Artículo 26. Adscripción a la licencia
1. La licencia de autotaxi deberá tener adscrito un único vehículo específico, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en la presente ordenanza y normativa municipal complementaria,
así como las disposiciones generales en materia de tráfico, circulación, seguridad vial, industria
y accesibilidad.
2. El vehículo adscrito a una licencia podrá estar en poder del titular bien en régimen de
propiedad, en usufructo, leasing, renting o cualquier régimen de tenencia que permita el libre
uso del vehículo.
3.	 La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la licencia y la referencia de esta
al vehículo sustituto deberán ser simultáneas, a cuyo efecto se solicitará la oportuna autorización
municipal.
La Administración Municipal comunicará el cambio de vehículo al órgano competente en
la autorización de transporte interurbano, sin perjuicio de que el titular solicite también la sustitución del vehículo en la autorización de transporte interurbano.
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Artículo 27. Características de los vehículos
1.	 La prestación de los servicios de taxi podrá llevarse a cabo únicamente mediante vehículos clasificados como turismos en la tarjeta de inspección técnica.
2. Con carácter general, los vehículos destinados al servicio de taxi contarán con una
capacidad de cinco plazas incluido el conductor. No obstante, cuando la demanda de transporte
no se encuentra debidamente atendida con los servicios de transporte regular y discrecional existentes en el municipio de que se trate a criterio del Ayuntamiento, 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 justifique 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, trabajadores, estudiantes, mayores, dependientes,
o supuestos similares.
3.	 Los vehículos no podrán rebasar, en el momento de otorgamiento inicial de la licencia,
la antigüedad máxima de dos años a contar desde su primera matriculación, sin perjuicio de los
demás requisitos exigidos por la normativa de industria. Una vez obtenida la licencia, se podrá
cambiar el vehículo por otro de menor antigüedad,
4. Sin perjuicio de la reglamentación municipal de desarrollo, que en aplicación de lo previsto en el artículo cinco de esta ordenanza se disponga, los vehículos a que se refiere esta ordenanza deberán cumplimentar los siguientes requisitos mínimos:
a) La longitud será superior a 4.300 milímetros y la capacidad útil del maletero de 330
litros como mínimo.
b) Los vehículos dispondrán de carrocería cerrada y cuatro puertas, cuya disposición asegurará el acceso y la salida de las plazas posteriores por ambos lados de manera independiente de las plazas delanteras.
c) Los cristales tanto de las lunetas delantera y posterior, como de las ventanillas permitirán, en todo caso, una perfecta percepción visual desde el 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
adosadas y sin roturas. Queda prohibido el uso de alfombras y felpudos.
f) Disponer de calefacción y aire acondicionado.
g) Los vehículos deberán tener el maletero o portaequipajes disponible para su utilización
por el usuario. Está prohibido el montaje y utilización de baca portaequipajes.
h) 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 configuración
de carácter deportivo, todoterreno o vehículo de reparto y, a excepción de los adaptados
a discapacitados, 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, que podrá ser objeto de la
reglamentación oportuna conforme a lo previsto en el artículo cinco de esta ordenanza.
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Artículo 28. Identificación 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 el escudo del ayuntamiento de Antequera y el logotipo
con la leyenda Antequera Directa a su Corazón, conforme a lo regulado por las disposiciones
que afecten a la imagen municipal o del ente competente. Las dimensiones serán de 14 centímetros por 20 centímetros aproximadamente para el escudo y de 50 centímetros por 10 centímetros
aproximadamente para el logotipo con tipo de letra FrizQuadrata y colores definidos por el pantone warm gray 5 y 485C.
2. El número de licencia y la palabra taxi serán de 5 centímetros aproximadamente 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.
3. Para la fijación de los distintivos mencionados, es decir, la palabra taxi, el número de
licencia y el escudo podrá utilizarse adhesivos permanentes, pero se prohíbe, en cualquier caso,
el empleo de placas magnéticas o imantadas.
4. Para la palabra taxi y el número de licencia se empleará el tipo de letra arial y serán de
color granate definido por el Ral 3004.
5.	 Los vehículos taxi llevarán las placas con la mención SP, indicadora de servicio público, en los lugares indicados en el Reglamento General de Vehículos, aprobado en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
6.	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 figurarán el número de licencia, la matrícula y el número de plazas autorizadas.
7. Igualmente, en el interior del habitáculo, llevará una placa, con un recubrimiento reflectante, de 20 x 15 centímetros, aproximadamente, de color marfil claro o blanco, situada en el
lado contrario al del asiento del conductor, en el que figure 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.
8. La presencia de otros distintivos referentes a régimen de descanso o turnos, a la incorporación a programas de motores y/o combustibles menos contaminantes, a programas relacionados con la calidad en la prestación del servicio u otros resultará determinada en las disposiciones oportunas que, en su caso, se dicten.
CAPÍTULO II

Sistema de tarificación y gestión de los servicios
Artículo 29. Elementos técnicos y de gestión del servicio
1.	Los vehículos taxi contarán con un sistema tarifario y de gestión integrado por los
siguientes elementos:
a)
b)
c)
d)

Taxímetro.
Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario.
Impresora expendedora de recibos de los servicios.
Lector para el pago con tarjeta.

2. Los elementos mencionados en el apartado anterior y demás periféricos del sistema de
tarificación y de gestión que, como los sistemas de localización, se instalen, previa autorización
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municipal, deberán cumplir las especificaciones de la normativa técnica que les sea de aplicación, tales como requisitos metrológicos y de compatibilidad electromagnética y, a efectos de
su eficaz y seguro funcionamiento, deberán ser íntegramente compatibles entre sí, lo que será
demostrable mediante los certificados y ensayos pertinentes.
3. El titular de la licencia está obligado, en todo momento, a mantener en uso los equipos
y elementos instalados.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de esta ordenanza, los distintos elementos técnicos del servicio podrán ser objeto de las disposiciones municipales que se consideren
oportunas.
Artículo 30. Taxímetros
1.	 Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán ir provistos del correspondiente taxímetro que permita la aplicación de las tarifas vigentes en cada momento, mediante el uso de
todos los conceptos tarifarios aprobados, incluidos suplementos.
2. Los taxímetros se ajustarán a las disposiciones que resulten de aplicación, cuyo cumplimiento será verificado con anterioridad a su primera utilización en un vehículo para la prestación
del servicio.
3. Los taxímetros serán precintados después de su verificación, y la rotura de cualquier
precinto conlleva la obligatoriedad de un nuevo precintado por taller autorizado y la presentación del vehículo a verificación después de reparación.
4. Deberá someterse obligatoriamente el taxímetro a nueva verificación y precintado cada
vez que se realice cualquier intervención en el mismo que suponga rotura de precintos y siempre
que se apruebe la aplicación de nuevas tarifas.
5. Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxímetros los talleres expresamente autorizados para ello por el órgano competente en materia de industria.
6. La revisión municipal anual de los vehículos, como cualquiera otra comprobación que
efectúe la Administración Municipal, velará por el cumplimiento de las disposiciones de todo
orden que afecten a los taxímetros.
Artículo 31. Visibilidad del taxímetro
1.	El taxímetro estará situado en o sobre el salpicadero en su tercio central. En todo
momento, deberán resultar completamente visibles, desde la posición central en el asiento trasero, el número correspondiente a la tarifa aplicada, la hora actual, el precio y duración correspondiente al servicio y el precio correspondiente a suplementos, de forma diferenciada. Por ello,
cuando esté en funcionamiento, deberá estar siempre iluminado, incluso al inicio y final de las
carreras.
2. El taxímetro dispondrá de impresora para la emisión de recibos con el contenido que
disponga la Administración Municipal.
Artículo 32. Módulo tarifario o indicador exterior de tarifas
1.	 Los vehículos taxi dispondrán en su exterior, sobre el habitáculo, en su parte delantera
derecha, de un módulo tarifario para la indicación de la tarifa aplicada, que será digital y reunirá
las características que determine la Administración Municipal. Dicho elemento estará ejecutado
con materiales de probada estabilidad y resistencia frente a las condiciones de uso, climatología
y radiación ultravioleta.
2. El módulo tarifario será de color blanco y llevará incorporado el texto “Taxi”... en color
amarillo de, al menos, 50 milímetros de altura de texto.
3. El módulo tarifario dispondrá de un indicador luminoso de color verde que permanecerá encendido cuando el vehículo esté en servicio y libre, y será visible tanto desde la parte frontal como trasera del vehículo. Además de luz verde, el referido indicador pasará a dar luz roja
intermitente para indicar alarma cuando se produzca el accionamiento manual por el conductor
en caso de emergencia o solicitud de ayuda.
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4. Los referidos módulos exhibirán el dígito de tarifa que resulte de aplicación, en color
rojo con altura de texto de al menos, 60 milímetros. Además de dicho dígito, en su lugar se
podrá exponer un carácter alfabético para indicar situación de servicio de características concretas, tales como aviso telefónico.
5. Los dígitos de tarifa y de mensaje podrán ser observados tanto desde el frontal del
vehículo, como desde su parte trasera.
Artículo 33.	 Conexión entre el taxímetro y el módulo tarifario
El módulo tarifario irá conectado al aparato taxímetro, de tal forma que, todas las indicaciones de aquel, incluyendo el indicador verde de estado de servicio, serán gobernados exclusivamente por el taxímetro. La conexión taxímetro-módulo tarifario será no manipulable en todo
su recorrido y dispondrá de precinto en sus extremos.
Artículo 34. Sistemas de localización y otros elementos técnicos
Los vehículos afectos al servicio podrán disponer de equipos y elementos de posicionamiento global por satélite, con conexión a una central de radioteléfono o de alarmas, y de
otros elementos, siempre que respeten la homologación oportuna y las disposiciones de toda
índole que les afecten y cuenten con la autorización municipal.
CAPÍTULO III

Revisión municipal
Artículo 35. Revisiones ordinarias y extraordinarias
1. La revisión ordinaria de los vehículos afectos al servicio y de sus elementos técnicos se
realizará anualmente , conforme a lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 14 de esta ordenanza, y en la forma que concreten las disposiciones municipales oportunas.
2. Con el objeto de realizar revisiones específicas, se podrá ordenar motivadamente, en
cualquier momento, la realización de revisiones extraordinarias.
Artículo 36. Subsanación de deficiencias y medidas cautelares
1.	 Los titulares de licencia de taxi, cuyos vehículos o sus elementos no hayan superado las
revisiones municipales, deberán acreditar la reparación de las deficiencias observadas en el plazo
máximo de un mes desde la primera revisión.
2. Sin perjuicio de todo ello, la Administración Municipal podrá adoptar las medidas cautelares que procedan, incluida la prohibición de prestar servicio, en función de la gravedad de la
deficiencia, hasta que se haga efectiva su subsanación.
CAPÍTULO IV

Fomento de la reducción de contaminantes
Artículo 37. Disposiciones y medidas para fomentar la reducción de contaminantes
La Administración Municipal, con la participación de las asociaciones y entidades representativas del sector, promoverá la incorporación de combustibles y motores eficientes energéticamente que resulten menos contaminantes, a través de las disposiciones oportunas y los programas de promoción para aquellos vehículos que se incorporen a esas tecnologías. Entre tales
medidas, se considerá la creación de distintivos en los vehículos, tales como eco-taxi.
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CAPÍTULO V

Publicidad en los vehículos
Artículo 38. Autorización de publicidad exterior e interior
1.	La Administración Municipal 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, especificando 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 tráfico, industria u otras.
3.	Cada autorización de publicidad amparará un solo vehículo y deberá llevarse permanentemente en el vehículo.
Artículo 39. Retirada de publicidad sin autorización
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 40. Prestación por la persona titular de la licencia
La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona titular de la licencia en régimen de plena y exclusiva dedicación e incompatibilidad con otra profesión, salvo lo previsto en
el artículo siguiente.
Artículo 41. Excepciones a la prestación por la persona titular
Las personas titulares de licencia de autotaxi podrán contratar un conductor asalariado
o utilizar los servicios de autónomo colaborador para la prestación del servicio de taxi, previa
autorización municipal, en los siguientes supuestos:
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.
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 42. Autorización para la prestación del servicio en horario diferente al del titular
La contratación de conductor asalariado o la conducción de autónomo colaborador para
la prestación del servicio en horario diferente al que corresponda al titular estará sometida a la
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autorización municipal, la cual valorará de forma preferente el mantenimiento del equilibrio
entre oferta y demanda del servicio de taxi, con el objeto de evitar que la prestación de servicio
por otros conductores pueda provocar una sobreoferta de taxi que pueda afectar el equilibrio
económico de la explotación, de acuerdo con los principios establecidos en los apartados a) y b)
del artículo 3 de esta ordenanza.
Artículo 43. Requisitos de los conductores
1. Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariados o autónomos colaboradores, los vehículos afectos a las licencias de taxi, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial.
b) Disponer del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi conforme a lo previsto en esta ordenanza.
c) Figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.
2. Los requisitos mencionados respecto a cuyo cumplimiento no exista constancia en la
Administración Municipal deberán ser acreditados cuando se solicite por esta y, en todo caso,
cuando se pretenda iniciar la actividad.
CAPÍTULO II

Certificado municipal de aptitud por el ejercicio de la actividad de conductor de taxi
Artículo 44. Requisitos para la obtención del certificado municipal de aptitud
1. Para obtener el certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi en el municipio de Antequera será necesario ser declarado apto en el examen convocado por la Administración Municipal y acreditar el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos en este artículo.
2. El examen consistirá en una prueba dirigida a evaluar el conocimiento de los aspirantes sobre temas relacionados con la prestación del servicio de taxi y versará, al menos sobre las
siguientes materias:
a) Conocimiento del término municipal de Antequera, ubicación de oficinas públicas,
centros oficiales, establecimientos sanitarios, hoteles, lugares de ocio y esparcimiento,
lugares de interés cultural y turístico y los itinerarios mas 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.
Asimismo, el examen podrá incluir la realización de una prueba psicotécnica y una prueba
de inglés básico.
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 suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial.
b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de taxi, ni ser consumidor de estupefacientes o bebidas alcohólicas.
c) Carecer de antecedentes penales.
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4. La Administración Municipal podrá exigir para la obtención del certificado regulado en
este artículo, estar en posesión del título de graduado en ESO o equivalente, así como la acreditación de la cualificación profesional, de conformidad con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, cuando exista título de formación profesional, certificado de
profesionalidad o bien, evaluación de las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación.
5. La falta de acreditación, en tiempo y forma de los requisitos exigidos, determinarán que
el aspirante resulte decaído de su derecho.
6. La Administración Municipal podrá exigir, además, para la obtención del certificado
municipal de aptitud, la asistencia a jornadas, cursos o seminarios, sobre idiomas, seguridad vial
laboral, atención a discapacitados o cualquier otro conocimiento relacionado con el ejercicio de
la actividad.
7. El certificado municipal de aptitud incorporará como datos los siguientes: nombre y
apellidos, número de DNI, así como el número de dicho certificado y la fecha de finalización de
su validez.
Artículo 45. Validez del certificado municipal de aptitud de conductor de taxi
El certificado 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 46. Pérdida de vigencia del certificado municipal de aptitud de conductor de taxi
1. El certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi
perderá su vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos
en el artículo 44 de esta ordenanza. Subsanado el incumplimiento en el plazo de requerimiento
oportuno, la Administración Municipal podrá otorgar de nuevo vigencia al certificado de aptitud
afectado.
2. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 44 de esta ordenanza,
se podrá solicitar en cualquier momento, a los interesados la presentación de la documentación
acreditativa correspondiente.
Artículo 47. Revocación o retirada temporal del certificado municipal de aptitud para la
conducción del taxi
1. Constituye motivo de revocación del certificado municipal de aptitud para el ejercicio
de la actividad de conductor de taxi el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las
condiciones esenciales de dicho certificado municipal.
2. Se consideran condiciones esenciales del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi:
a) El trato considerado con los usuarios, compañeros, agentes de la inspección, fuerzas y
cuerpos de seguridad y ciudadanos en general.
b) La prestación del servicio sin superar las tasas de alcoholemia, ni bajo la influencia de
drogas tóxicas o estupefacientes, según lo previsto en la legislación de tráfico y seguridad vial.
c) La no reiteración de infracciones constatadas en los pertinentes expedientes sancionadores de forma que no se supere la imposición de dos o más sanciones en el plazo de un
año.
d) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso.
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3. El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las mencionadas condiciones
esenciales podrá originar la revocación del certificado municipal de aptitud para la conducción
del taxi o su retirada temporal. Cuando el incumplimiento de las condiciones esenciales no tenga
el carácter de reiterado o de manifiesta gravedad, la Administración Municipal podrá resolver su
retirada temporal.
4. En caso de revocación del certificado municipal de aptitud para la conducción del taxi
no podrá obtenerse nuevo certificado municipal en tanto no haya transcurrido un plazo de cinco
años desde que la Resolución de revocación sea firme en vía administrativa.
5. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes
conforme a lo previsto en el título VII de esta ordenanza.
Artículo 48. Prestación del servicio sin mediar certificado municipal de aptitud para el
ejercicio de la actividad de conductor de taxi
1.	Independientemente de las demás medidas legales procedentes conforme a esta ordenanza, cuando los agentes encargados de la inspección o vigilancia del servicio de taxi comprueben que el conductor de una licencia no dispone, en el momento de la inspección de certificado
municipal de aptitud para la conducción de taxi, podrá ordenarse de inmediato la paralización
del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción.
2. Para quien conduzca un taxi sin el certificado municipal de aptitud podrá resolverse por
la Administración Municipal la imposibilidad de obtenerlo en el plazo de hasta cinco años desde
la comisión de la infracción.
Artículo 49. Devolución del certificado municipal para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi
1. En los supuestos expuestos en este capítulo de pérdida de vigencia, revocación o retirada temporal del certificado municipal de aptitud para la conducción del taxi, como en los restantes supuestos de extinción, como la jubilación o la invalidez, sus titulares deberán entregar los
mismos a la Administración Municipal en el plazo que se determine en el requerimiento dictado
al efecto.
2. Los certificados municipales de aptitud y los datos de sus titulares serán inscritos en un
Registro Municipal donde constarán las incidencias relacionadas con los mismos, así como su
fecha de validez, que será complementario del Registro de licencias regulado en el artículo 25 de
esta ordenanza.
CAPÍTULO III

Tarjeta de identificación de conductor de taxi
Artículo 50. Expedición de la tarjeta de identificación del conductor
1. Para la adecuada identificación del conductor de taxi, el ayuntamiento de Antequera
expedirá la tarjeta de identificación del conductor que contendrá una fotografía del conductor,
así como, entre otros datos, el nombre y apellidos; número y fecha de validez del certificado
municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi; matrícula del vehículo
y número de licencia a la que se halle adscrito; así como la modalidad laboral en que se presta el
servicio. La tarjeta incluirá el horario de trabajo.
2. La tarjeta de identificación, que deberá exhibirse siempre que se esté prestando servicio, se colocará en un lugar visible, de forma que resulte visible tanto desde el interior como
desde el exterior del vehículo.
Artículo 51.	 Requisitos para la expedición de la tarjeta de identificación del conductor
1. Corresponde al titular de la licencia de autotaxi la solicitud de la tarjeta de identificación de conductor propio y la de su conductor asalariado o autónomo colaborador, para lo cual
deberá acreditarse documentalmente los siguientes extremos:
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a) Estar en posesión del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad
de conductor de taxi en vigor.
b) Estar dado de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos en el caso
del titular de licencia o autónomo colaborador, o encontrarse en situación de alta en el
régimen de la Seguridad Social como conductor en el caso del asalariado, de acuerdo
con la legislación laboral vigente.
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 identificación cuando se produzca la variación de los datos consignados en la misma.
Artículo 52. Devolución de la tarjeta de identificación de conductor
La tarjeta de identificación del conductor deberá ser entregada a la Administración Municipal por el titular de la licencia o, en su caso, por sus herederos en los siguientes supuestos:
a) Cuando se solicite autorización para la transmisión de la licencia o para la sustitución
del vehículo a la que se halle afecto.
b) Cuando se solicite la suspensión de la licencia.
c) Cuando se produzca el fallecimiento del titular de la licencia.
d) Cuando se produzca la extinción de la licencia.
e) Cuando el conductor asalariado o autónomo colaborador cese en su actividad o varíe
cualquiera de los datos consignados en la tarjeta.
f) En los supuestos en que, de conformidad con el artículo 49 de esta ordenanza, proceda
la devolución del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de
conductor de taxi, debiendo entregarse ambos documentos simultáneamente.
TÍTULO V

De la prestación del servicio
CAPÍTULO I

Condiciones generales de prestación de los servicios
Artículo 53.	 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.
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 el taxímetro. En ningún caso estos servicios podrán realizarse en régimen de transporte regular, tal como aparece definido en la legislación de transporte terrestre.
3. En los supuestos a que se refiere el artículo 45 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte público de viajeros y viajeras
en automóviles de turismo, la autorización para la prestación de los servicios por plaza con pago
individual corresponderá a la Consejería competente en materia de transporte, en las condiciones
que la misma determine.
Artículo 54. Dedicación al servicio
1.	 Los vehículos taxi, cuando se encuentran de servicio, deberán dedicarse exclusivamente
a la prestación del mismo, quedando prohibido el uso de los mismos para fines personales o cualesquiera otros que no sean los de servicio al público.
2. A los efectos regulados en la presente ordenanza, se entiende por prestación del servicio la disponibilidad para prestarlo, estén o no ocupados por pasajeros.
3. Cuando los taxis no estén ocupados por pasajeros y estén disponible en situación de
libre, deberán estar situados en las paradas determinadas por la Administración Municipal o
circulando.
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CAPÍTULO II

Concertación del servicio de taxi
Artículo 55. Formas de concertación del servicio de taxi
1.	 La prestación del servicio de taxi se podrá concertar:
a)
b)
c)
d)

En la vía pública, a requerimiento de usuarios fuera de las paradas de taxi.
En la vía pública, a requerimiento de usuarios en las paradas de taxi.
A requerimiento de usuario con mediación de emisora de taxi.
A requerimiento de usuario, mediante la concertación previa sin mediación de emisora
de taxi.

Artículo 56. Concertación del servicio en la vía pública fuera de parada de taxi
1. Fuera de las paradas, la concertación del servicio de taxi se realizará mediante la ejecución por el interesado de una señal que pueda ser percibida por el conductor, momento en el
cual se entenderá contratado el servicio, debiendo proceder el conductor a la parada del vehículo
en lugar donde no resulte peligroso conforme a los principios de seguridad vial y respetando lo
dispuesto en el artículo 63.2 de esta ordenanza.
2. Los vehículos en circulación no podrán tomar viajeros a distancia inferior a 100 metros
respecto a los puntos de parada establecido en el sentido de la marcha.
3. En puertos, aeropuertos, estaciones, terminales de transporte, en general, y cualquier
otro lugar análogo determinado por la Administración Municipal, así como en su áreas de
influencia, no se podrán tomar viajeros fuera de las paradas autorizadas, excepto cuando exista
concertación previa del servicio con o sin mediación de emisora, debidamente documentado.
Artículo 57. Concertación del servicio en parada de taxi
1.	 Los vehículos libres deberán estacionar en las paradas por orden de llegada y los usuarios tendrán derecho a elegir el vehículo que quieren contratar, salvo que, la organización adecuada de la fluidez en la rotación de los vehículos en paradas de afluencia masiva, requiera la
incorporación de los vehículos a la circulación por orden de llegada.
2. El conductor respetará, como orden de preferencia para la atención a los usuarios de las
paradas, el de espera de los mismos, salvo en caso de urgencia relacionados con enfermos o personas que precisen de asistencia sanitaria.
Artículo 58. Concertación previa del servicio con o sin emisora de taxi
1.	 El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en servicio urbano, como interurbano,
cuando el usuario haya accedido al vehículo y haya indicado su destino, incluso en los supuestos
de concertación previa del servicio, con o sin emisora.
2. Los conductores de taxi que presten servicio a usuarios que lo requieran de forma concertada previamente con o sin emisora que se encuentren situados en terminales de transporte
y lugares análogos que se definan y en sus áreas de influencia o en hoteles que dispongan de
parada de taxi a menos de 100 metros, deberán ir provistos de un documento, que en el primer
caso expedirá la emisora, el cuál resultará acreditativo de que el requerimiento se ha realizado de
forma concertada, documento que deberá respetar lo dispuesto por la Administración Municipal.
3.	 La concertación previa de servicios, con o sin emisora, podrá realizarse con un usuario
o un grupo de usuarios, para un servicio concreto o para el abono a servicios periódicos. Igualmente podrán suscribirse con la Administración Pública, para el traslado de empleados o de los
usuarios de sus servicios, como el traslado de personas enfermas, lesionadas o de edad avanza-
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da, a centros sanitarios, asistenciales o residenciales, que no necesiten de cuidados especiales.
La concertación previa de servicios será debidamente documentada en los casos en que lo exija
la Administración Municipal y de acuerdo con los requisitos que esta determine.
4. Independientemente de la responsabilidad civil que resulte exigible, las emisoras de
taxi serán responsables administrativamente de la inasistencia del vehículo taxi al servicio convenido y de los retrasos que sean superiores a diez minutos, salvo que de conformidad con lo
previsto en el artículo 75.4 resulte acreditado que la emisora ha informado al usuario del retraso.
Igualmente el usuario de taxi que haya solicitado el servicio concertado, podrá desistir de éste
si el retraso es superior a cinco minutos. El conductor tendrá derecho a no esperar más de diez
minutos contados a partir del momento en que llegue al punto acordado.
CAPÍTULO III

Desarrollo del servicio
Artículo 59. Inicio del servicio
1. El servicio de taxi regulado en esta ordenanza deberá iniciarse en el término municipal
de Antequera.
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 Antequera podrá tener
lugar en los términos en que resulte regulada en las disposiciones legales oportunas.
Artículo 60. Puesta en marcha del taxímetro
El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en servicio urbano, como interurbano,
cuando el usuario haya accedido al vehículo y haya indicado su destino, sin perjuicio de los
supuestos de concertación previa, en los que se aplicarán lo dispuesto en el artículo 58 de esta
ordenanza.
Artículo 61.	 Espera a los viajeros
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 edificaciones, 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 62. Ayuda del conductor para acceder o descender del vehículo
1. El conductor deberá ayudar al usuario a acceder y descender del vehículo siempre que
lo necesite, en particular cuando haya que 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 63.	 Parada del vehículo para el descenso y la subida de los usuarios
1.	 Los vehículos taxi podrán parar, para el descenso y subida de los usuarios, en las vías
de circulación de la ciudad, salvo en los lugares no autorizados indicados en la legislación
vigente en materia de tráfico.
En caso de accidente o avería que haga imposible la continuación del servicio, el pasajero,
que podrá pedir la intervención de un agente de la autoridad que lo compruebe, deberá abonar el
importe de tal servicio hasta el momento referido, descontando la puesta en marcha del taxímetro,
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y el conductor deberá solicitar y poner a disposición del usuario, siempre que sea posible y el
usuario lo requiera, otro vehículo taxi, el cuál comenzará a devengar la tarifa aplicable desde el
momento en que inicie su servicio en el lugar donde se accidentó o averió el primer vehículo.
Artículo 65. 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 tráfico o
similares no sea posible o conveniente seguir el itinerario que implique menor distancia o el elegido por el usuario, el conductor podrá proponer al usuario otro alternativo, quién deberá manifestar su conformidad.
2. Cuando el itinerario elegido implique utilizar una vía de peaje, el conductor deberá
ponerlo en conocimiento del usuario para que este manifieste si desea seguir dicho itinerario u
otro distinto. El coste del peaje será a cargo del usuario.
3.	 Si el conductor desconociera el destino solicitado, averiguará el itinerario a seguir antes
de poner en funcionamiento el taxímetro, salvo que el pasajero le solicite que inicie el servicio y
le vaya indicando el itinerario.
Artículo 66. Cobro del servicio y cambio de monedas
1.	 Al llegar al destino del servicio, el conductor pondrá el taxímetro en situación de pago
e informará al usuario del importe permitiendo que este pueda comprobarlo en el taxímetro.
2. Los conductores estarán obligados a facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la
cantidad de 50 euros, cantidad que podrá ser actualizada con ocasión de la modificación anual de
las tarifas. Si el conductor tuviera que abandonar el vehículo para obtener moneda fraccionaria
inferior a dicho importe procederá a parar el taxímetro.
3. En el supuesto de que finalizado el servicio, el usuario disponga únicamente de billete
superior al establecido como cambio obligatorio y el importe de la carrera sea inferior a dicha
cantidad, el conductor podrá poner de nuevo el taxímetro en marcha hasta que el usuario regrese
con el cambio, para cobrar además, el nuevo importe que marque el taxímetro, excluyendo la
bajada de bandera.
4. En el supuesto de que el vehículo cuente con lector de pago con tarjeta y éste no funcione, se interrumpirá el funcionamiento del taxímetro cuando sea necesario que el vehículo se
dirija hasta la aproximación a un cajero para la extracción de la cantidad precisa y el retorno al
punto de destino del usuario
Artículo 67. Interrupción del funcionamiento del taxímetro
1. El taxímetro interrumpirá su funcionamiento a la finalización del servicio, en los
supuestos contemplados en el artículo anterior o, en los demás previstos en esta ordenanza o
durante las paradas provocadas por accidente, avería u otros motivos no imputables al usuario.
2. La toma de carburante solo podrá realizarse cuando el vehículo se encuentre libre, salvo
autorización expresa del pasajero, en cuyo caso se interrumpirá el funcionamiento del taxímetro.
Artículo 68. Expedición de recibos del servicio
1.	Los conductores están obligados a expedir recibo del importe del servicio mediante
impresora conectada al taxímetro y a ponerlo a disposición del usuario. En caso de avería de la
impresora se podrá entregar un recibo según el modelo oficial y con el contenido aprobado por
la Administración Municipal.
El contenido mínimo de cualquier recibo del servicio será en todo caso el siguiente: NIF
del titular de la licencia y número del recibo, número de licencia, matrícula del vehículo, origen
y destino del servicio, fecha del mismo, número de tarifa aplicada, hora de inicio y fin del servicio, distancia recorrida y cuantía total recorrido, indicando de forma separada y desglosada los
distintos suplementos aplicados.
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Artículo 69. Prohibición de fumar
Queda prohibido fumar en el interior de un vehículo taxi.
Artículo 70. 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 posterior o cualquier
calzado que pueda comprometer la seguridad vial durante la conducción.
Artículo 71.	 Pérdidas y hallazgos
El conductor de taxi deberá revisar, al finalizar 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 oficinas municipales que
se determinen al efecto.
Artículo 72. 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 IV

Organización de la oferta de taxi
Artículo 73.	 Normas generales
1.	De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1, letra e) de esta ordenanza corresponde a la Administración Municipal la organización, ordenación y gestión de la oferta de taxi
en los distintos períodos anuales de servicio para adaptarla a la demanda del mismo, tanto en el
conjunto del municipio, como en zonas, áreas, paradas u horarios determinados.
2. Para el logro de lo dispuesto en el apartado anterior, a través de los instrumentos previstos en el apartado 2 del artículo 5 de esta ordenanza, la Administración Municipal podrá
adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
a) Turnos o periodos en que los vehículos afectos hayan de interrumpir la prestación del
servicio.
b) Determinación de paradas de taxi y obligación o limitación de prestar servicio en áreas,
zonas o paradas o en determinadas horas del día o de la noche.
c) Otras reglas de organización y ordenación del servicio en materia de horarios, calendarios, descanso y vacaciones, teniendo presente, además, en este caso, la legislación
laboral y de seguridad social y la necesaria por motivos de seguridad vial.
d) La dispuesta en el artículo 42 de esta ordenanza respecto a la autorización municipal
para la contratación de conductores asalariados o la prestación de servicio de autónomos colaboradores.
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3. Las medidas que, respecto a la organización de la oferta de taxi, adopte la Administración Municipal, requerirán audiencia previa de las asociaciones representativas del sector del
taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios y consumidores con
implantación en su territorio.
Artículo 74. Autorización de paradas de taxi
1.	La Administración Municipal, previa audiencia de las organizaciones representativas
del sector del taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios y consumidores con implantación en su territorio, autorizará las paradas de taxi en el municipio de
Antequera, estableciendo, en su caso, su horario de funcionamiento y adoptará las medidas necesarias para su mantenimiento en buen estado y libre de vehículos no autorizados.
2. No se podrá estacionar un vehículo taxi en la parada superando la capacidad de la
misma. Queda prohibido el estacionamiento en doble fila, incluso en el supuesto de que en la
parada se encuentre estacionado cualquier vehículo.
3.	Mientras el vehículo taxi permanezca en la parada su conductor no podrá ausentarse,
salvo causa debidamente justificada. En caso de incumplimiento, independientemente de las
medidas sancionadoras que, en su caso, procedan, perderá su turno, debiéndose situarse el último.
4. Los conductores cuyo vehículo se encuentre en una parada deberán velar por el mantenimiento de la misma en las condiciones adecuadas de limpieza. Asimismo deberán abstenerse
de realizar actividades o desarrollar actitudes que puedan comprometer la dignidad o la imagen
adecuada del servicio.
Artículo 75. Emisoras de taxi
1.	 La actividad de las emisoras y sistemas similares para la concertación previa del servicio requerirá de previa autorización municipal que se concederá siempre que resulten acreditadas las circunstancias personales del solicitante, la capacidad y cobertura del servicio de forma
ininterrumpida en el término municipal, el cumplimiento de las disposiciones normativas de
toda índole y, en particular, las de orden técnico o industrial, así como la garantía de libre asociación de los titulares de licencia. Se consideran contrarios a dicha garantía de libre asociación
la imposición de cuotas o derechos de asociación desproporcionados, arbitrarios o injustificados,
la discriminación en los derechos y deberes de los asociados en razón de su antigüedad en la
asociación o de cualquier otra característica subjetiva y, en definitiva, toda práctica o disposición
contraria al acceso y a la participación en condición de equidad de cualquier titular de licencia.
La Administración Municipal podrá requerir en cualquier momento la información y documentación que considere pertinente al objeto de verificar el mantenimiento de la garantía de libre
asociación.
2. Las emisoras deberán llevar un registro relativo a los servicios que presten y a la atención a los usuarios, en especial el número y características de los servicios contratados, de los
servicios demandados que no han podido ser atendidos y de las quejas y reclamaciones de los
usuarios. Dicho registro deberá estar mantenido un mínimo de tres meses y su información
deberá ser puesta a disposición de la Administración Municipal cuando lo requiera.
3. De conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 4 del artículo 58, la concertación
previa de servicios con o sin emisora será debidamente documentada en los supuestos determinados en dicho artículo y en aquellos otros en que lo exija la Administración Municipal con los
requisitos que esta determine.
4. Las emisoras deberán informar al usuario solicitante del servicio, del tiempo máximo
que tardará el vehículo en llegar, en particular cuando se prevea la posible superación de los
tiempos previstos en el artículo 58.4, además de identificar el número de licencia del taxi que
efectuará el servicio. Si con posterioridad a la solicitud de servicio, acontecen circunstancias de
tráfico u otras por las que el vehículo va a retrasarse, le emisora advertirá al usuario del imprevisto para conocer si continúa deseando el servicio.
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CAPÍTULO V

Derechos y deberes
Artículo 76. Derechos de los usuarios de taxi
Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general en las disposiciones legales
de consumidores y usuarios, las personas usuarias del servicio regulado en esta ordenanza, tendrán derecho a:
1.	 Recibir el servicio por el conductor del vehículo solicitado, en las condiciones básicas
de igualdad, no discriminación, seguridad, calidad, higiene y conservación del vehículo
y en todas las previstas en la presenta ordenanza y restantes disposiciones municipales.
2. Conocer el número de licencia y las tarifas aplicables al servicio, 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 72 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 62
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 itinerario del servicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 65 de la presente
ordenanza.
6.	 Concertar previamente el servicio con o sin emisora, en las condiciones previstas en el
artículo 58 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 justificante del servicio realizado en los términos del artículo 69 de esta
ordenanza.
11. Recibir justificación por escrito o requerir la presencia de agente de la autoridad, cuando el conductor se niegue a la prestación del servicio.
12. Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado, climatización o calefacción
del vehículo, pudiendo incluso abandonar el servicio, sin coste para el usuario, si al
requerir la puesta en marcha de dichos sistemas, estos 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 u órgano municipal arbitral, en su
caso, las controversias relacionadas con la prestación del servicio.
Artículo 77. Deberes de los usuarios de taxi
Los usuarios del servicio de taxi deberán utilizarlo ateniéndose a lo dispuesto en la presente ordenanza y, en todo caso, deberán:
1.	 Abonar el precio del servicio, según resulte de la aplicación de las tarifas.
2. Tener un comportamiento correcto durante el servicio, absteniéndose de realizar actos
que interfieran en la conducción del vehículo o que puedan implicar peligro tanto para
el vehículo, como para sus ocupantes y para el resto de vehículos o usuarios de la vía
pública.
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3. Abstenerse de mantener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el conductor.
4. Utilizar correctamente los elementos del vehículo y no manipularlos, ni producir ningún deterioro en los mismos, incluyendo la prohibición de comer o beber en el interior
del vehículo sin la previa autorización del conductor.
5.	 Respetar la prohibición de fumar.
6. Velar por el comportamiento correcto de los menores que utilicen el servicio.
7. No introducir en el vehículo objetos o materiales que puedan afectar a la seguridad o el
correcto estado del vehículo.
Artículo 78. Derechos del conductor del vehículo taxi
1.	 El conductor del vehículo tendrá derecho a prestar sus servicios en las condiciones establecidas en la presente ordenanza y a exigir que los usuarios cumplan los deberes que les corresponden con arreglo al artículo anterior de la misma.
2. El conductor tendrá derecho a negarse a prestar sus servicios en las siguientes causas
justificadas:
a) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilícitos.
b) Cuando concurran circunstancias que supongan riesgo y/o daños para los usuarios, el
conductor o el vehículo.
c) Cuando sea solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas
autorizadas para el vehículo.
d) Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de manifiesta embriaguez o
intoxicado por estupefacientes.
e) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria o animales que lleven consigo los usuarios, pueda suponer riesgo, determinar o causar daños en el
interior del vehículo o no quepan en el maletero o en el resto del interior del vehículo en los
casos previstos en el artículo 72 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 justificada, 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 adelantado
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 justificarlo por
escrito o ante un agente de la autoridad, a requerimiento del demandante del servicio.
3. El conductor de taxi que sea requerido para prestar servicio a personas discapacitadas
o acompañadas 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 79. Deberes del conductor de vehículo taxi
El conductor de taxi además de prestar el servicio en las condiciones determinadas en la
presente ordenanza, deberá prestar especial atención al cumplimiento de los siguientes deberes:
a) Realizar el transporte que le sea requerido siempre que se encuentre de servicio y en la
situación de libre, salvo que exista causa debidamente justificada conforme al artículo
anterior.
b) Respetar el derecho de elección del itinerario por el usuario y, en su defecto, seguir el
recorrido que suponga una menor distancia o menor tiempo, en los términos del artículo 65 de la presente ordenanza.
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Artículo 80. Quejas y reclamaciones
1. En tanto la Administración Municipal no regule específicamente esta materia las quejas
y reclamaciones contra la prestación del servicio de taxi se efectuarán según el modelo de hojas
y de acuerdo con el procedimiento de resolución de las mismas regulado con carácter general
para la Comunidad 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 81.	 Documentación a bordo del vehículo
1.	 Durante la prestación del servicio regulado en esta ordenanza, deberá llevarse a bordo
del vehículo los siguientes documentos o elementos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Licencia de taxi referida al vehículo.
Permiso de circulación del vehículo y ficha de características.
Póliza y recibo de de los seguros exigibles legalmente.
Tarjeta de inspección técnica del vehículo en vigor.
Boletín de control metrológico.
Documentación acreditativa de haber superado la revisión municipal del vehículo y el
visado de la licencia anual, en los términos previstos en el artículo 14 de esta ordenanza.
En caso de exhibir publicidad, la autorización municipal.
Tarjeta de transporte.
El permiso de conducir del conductor del vehículo.
El certificado de aptitud profesional de conductor.
La tarjeta de identificación del conductor del autotaxi.
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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 69 de esta ordenanza.
g) Prestar ayuda a los usuarios necesitados, para subir y bajar del vehículo con su carga,
en los términos previstos en el artículo 62 de la presente ordenanza.
h) Facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la cantidad de 50 €, de conformidad
con el artículo 66 de esta ordenanza.
i) Prestar el servicio debidamente aseado y correctamente vestido y calzado en los términos del artículo 70 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.
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l) Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado, en su caso, y último TC2, o bien
documentación de cotización del autónomo colaborador.
m) Tickets de impresora o talonario de recibos del servicio, en los términos del artículo 69
de la presente ordenanza.
n) Ejemplar de esta ordenanza.
o) 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.
p) Ejemplar oficial de las tarifas vigentes en lugar visible para los usuarios.
q) Hojas de quejas y reclamaciones según lo dispuesto en el artículo 80 de esta ordenanza.
r) Documentación acreditativa de la concertación previa del servicio, en su caso, en los
términos del artículo 58 de esta ordenanza.
s) Los demás documentos que se exijan de conformidad con las disposiciones en vigor.
2. Los documentos o elementos indicados en el apartado anterior deberán ser exhibidos
por el conductor al personal encargado de la inspección del transporte y a los demás agentes de
la autoridad, cuando fueran requeridos para ello.
CAPÍTULO VI

Accesibilidad del servicio de taxi
Artículo 82. Taxis adaptados
1. Al menos un 5 por ciento, o un porcentaje superior si se justifica su necesidad, de las
licencias de taxi del municipio corresponderán a vehículos adaptados, conforme al anexo VII
del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad. Los titulares de licencia solicitarán voluntariamente que su taxi sea
adaptado, pero si no se cubre el porcentaje previsto, la Administración Municipal exigirá a las
últimas licencias que se concedan que su vehículo sea accesible.
2. Los vehículos adaptados prestarán servicio de forma prioritaria a las personas discapacitadas, pero cuando estén libres de estos servicios, podrán atender a cualquier ciudadano sin
discapacidad, en igualdad con los demás autotaxis.
3.	 Los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sistema braille.
Artículo 83.	 Conductores de taxis adaptados
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de esta ordenanza, la Administración
Municipal exigirá en las pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional los
conocimientos que se consideren oportunos para la atención debida a los usuarios con discapacidad y podrá exigir la formación complementaria precisa en esta materia a través de la asistencia
a jornadas o cursos específicos.
2. Los conductores de taxi, en los términos del artículo 62 de la presente ordenanza, han
de ayudar a subir y bajar del vehículo a las personas con discapacidad y a cargar y descargar del
mismo los elementos que, como sillas de ruedas, puedan necesitar para desplazarse.
Podrán ir acompañados, en caso necesario, de perros guía o de asistencia sin incremento
del precio del servicio.
3. Los conductores serán los responsables de la colocación de los anclajes y cinturones
de seguridad y de la manipulación de los equipos instalados en los vehículos adaptados para
facilitar el acceso y la salida de las personas que usan silla de ruedas o tengan otro tipo de discapacidad.
Artículo 84. Accesibilidad en la concertación del servicio
1. Las paradas de taxi se ejecutarán, de conformidad con la normativa específica que les
afecta, de manera que cuenten con la mayor accesibilidad al entorno urbano.
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2. La Administración Municipal promoverá la concertación del servicio mediante recursos
tecnológicos que, como el telefax, correo electrónico o mensajería en telefonía móvil, resulten
accesibles para los usuarios con discapacidad sensorial auditiva.
TÍTULO VI

Régimen tarifario
Artículo 85. Tarifas
1. La prestación del servicio de taxi, tanto urbano como interurbano, está sujeto a tarifas
que tendrán el carácter de máximas, sin perjuicio del uso obligatorio del taxímetro en todo servicio, sea urbano o interurbano, en los que se aplicará, desde el inicio hasta el final del mismo, la
tarifa que corresponda, sin que esté permitido el paso entre diferentes tarifas.
2. El conductor de taxi, cualquiera que sea el tipo de servicio que realice, no puede en
ningún caso exigir al cliente, además del precio calculado conforme al apartado anterior, ningún
suplemento o tarifa que no se encuentre autorizado por el órgano competente.
Artículo 86. Aprobación de las tarifas
1.	Corresponde a la Administración Municipal establecer las tarifas para los servicios
urbanos, previa audiencia de las asociaciones representativas de autónomos y asalariados del
sector y de los consumidores y usuarios. Su aplicación y entrada en vigor requerirá el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de precios autorizados.
2. Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes reales de
prestación del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán
una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, así como una correcta realización de la actividad.
Artículo 87. Supuestos especiales
1. En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos específicos de gran
generación de transporte de personas, como aeropuerto, puerto o terminales de transporte, la
Administración Municipal, respetando lo dispuesto en el régimen jurídico de precios autorizados, podrá establecer, con carácter excepcional, tarifas fijas, si de ello se derivase mayor garantía para los usuarios. Dichas tarifas se determinarán en base al lugar de iniciación del trayecto,
pudiéndose zonificar, a tal efecto, su ámbito de aplicación.
2. La Administración Municipal, previa propuesta de las organizaciones representativas
del sector del taxi y consultada la representación correspondiente de los consumidores y usuarios, podrá proponer a la Consejería competente en materia de transportes, unas tarifas interurbanas diferenciadas y específicas para aquellas poblaciones y áreas de influencia que por sus
especiales características, así lo requieran.
TÍTULO VII

Régimen sancionador
CAPÍTULO I

Inspección
Artículo 88. Inspección
1. Corresponde las funciones de inspección al ayuntamiento de Antequera, como Administración competente para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones.
2. El personal encargado de las labores de inspección que ejerzan funciones de dirección
tendrán la consideración de autoridad pública. El resto del personal encargado de la inspección
tendrá en el ejercicio de la misma la consideración de agente de la autoridad.
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El personal adscrito al servicio de inspección, en el ejercicio de sus funciones, estará obligado a identificarse mediante un documento acreditativo de su condición.
3.	Los hechos constatados por el personal referido en el apartado anterior tendrán valor
probatorio cuando se formalicen en sus actas e informes observando los requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas, y del deber de la Administración de aportar todos
los elementos probatorios que sean posibles.
Las actas levantadas por los servicios de inspección han de reflejar con claridad las circunstancias de los hechos o las actividades que puedan ser constitutivas de infracción, los datos
personales del presunto infractor y de la persona inspeccionada y la conformidad o disconformidad de los interesados, así como las disposiciones que, si es necesario, se consideren infringidas.
4. Las personas titulares de las licencias y autorizaciones a que se refiere la presente ordenanza, así como los conductores asalariados y autónomos colaboradores, vendrán obligadas a
facilitar a los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, la inspección de sus vehículos, el
examen de los títulos de transportes y demás documentos que estén obligadas a llevar, así como
cualquier otra información relativa a las condiciones de prestación de los servicios realizados
que resulte necesaria verificar en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación
de transportes.
5. Las personas usuarias de transporte de viajeros y viajeras en vehículos auto taxi, estarán
obligadas a identificarse a requerimiento del personal de la inspección, cuando estos se encuentren realizando sus funciones en relación con el servicio utilizados por aquellos.
6. Los servicios de inspección podrán recabar la documentación precisa para el mejor
cumplimiento de su función en el vehículo de la persona titular o bien requerir la presentación
de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes, así como, en su caso, la comparecencia del titular en las oficinas públicas, en los términos establecidos en la legislación de
procedimiento administrativo.
Asimismo, las emisoras de taxi, usuarios y, en general, terceros, deberán facilitar a los servicios de inspección la información referente a los servicios de taxi con los que tengan o hayan
tenido relación, respetando en todo momento las disposiciones legales en materia de protección
de datos de carácter personal.
7.	 A los efectos mencionados en el apartado anterior, en las inspecciones llevadas a cabo
en la vía pública, el conductor o conductora tendrá la consideración de representante del titular
en relación con la documentación que exista obligación de llevar a bordo del vehículo y con
la información que le sea requerida respecto del servicio realizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres.
La exigencia a que se refiere este apartado únicamente podrá ser realizada en la medida en
que resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación del transporte terrestres.
8.	Los miembros de la inspección y los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que, legalmente tienen atribuida la vigilancia de la misma, cuando existan indicios fundados de
manipulación o funcionamiento inadecuado del taxímetro u otros instrumentos de control que se
tenga obligación de llevar instalados en los vehículos, podrán ordenar su traslado hasta el taller
autorizado o zona de control del término municipal, en su defecto, al lugar más cercano de su
competencia territorial, para examen, siempre que no suponga un recorrido de ida superior a 30
kilómetros.
No obstante, cuando los mencionados lugares se encuentren situados en el mismo sentido
de la marcha que siga el vehículo, no existirá limitación en relación con la distancia a recorrer.
El conductor o conductora del vehículo así requerido vendrá obligado a conducirlo, acompañado por los miembros de la inspección y los agentes de la autoridad intervinientes, hasta
los lugares citados, así como a facilitar las operaciones de verificación, corriendo los gastos de
estas, en caso de producirse, por cuenta de la persona denunciada si se acredita la infracción y,
en caso contrario, por cuenta de la administración actuante.
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9. Si, en su actuación, el personal de los servicios de la inspección descubriese hechos que
pudiesen ser constitutivos de infracción de la normativa reguladora de otros sectores, especialmente en lo referente al ámbito laboral, fiscal y de seguridad vial, lo pondrán en conocimiento
de los órganos competentes en función de la materia que se trate.
CAPÍTULO II

Del régimen sancionador
Artículo 89. Responsabilidad administrativa
1.	 La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los
servicios de taxi corresponderá:
a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes amparados
en la preceptiva licencia municipal o autorización de transporte interurbano, a la persona titular de los mismos.
b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes realizados sin la cobertura de
la correspondiente licencia, a la persona propietaria o arrendataria del vehículo o titular
de la actividad.
c) En las infracciones cometidas por las personas usuarias y, en general, por terceros que,
sin estar comprendidos en los anteriores párrafos, realicen actividades que se vean afectadas por las normas contenidas en la presente ordenanza, a la persona física o jurídica
a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondiente atribuyan específicamente la responsabilidad.
2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas a que se refiere el apartado
anterior, sin perjuicio de que estas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra
aquellas personas a quienes sean materialmente imputables las infracciones.
3. Si hubiese más de un sujeto responsable, responderán todos ellos de forma solidaria.
Artículo 90. Clases de infracciones
Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza, se clasifican en muy graves,
graves y leves.
Artículo 91. Infracciones muy graves
Se considerarán infracciones muy graves conforme al artículo 39 de la Ley 2/2003, de 12
de mayo:
1.	 La realización de servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias
de los mismos careciendo, por cualquier causa, de la preceptiva licencia, certificado de aptitud
para la actividad de conductor de taxi u otra autorización exigida. Se asimila a la carencia de
autorización la situación de falta de visado de la licencia.
2. Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte, para cuya realización no se encuentre facultado por el necesario título
habilitante.
3.	 La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de los órganos
competentes que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.
4. Se considerará incluida en la infracción tipificada en el presente apartado la desobediencia a las órdenes impartidas o la desatención a los requerimientos realizados por los órganos
competentes o por las autoridades y sus agentes que directamente realicen la vigilancia y control
del transporte en el uso de las facultades que les están conferidas y, en especial, el no cumplimiento de las órdenes de inmovilización de los vehículos en los supuestos legalmente previstos.
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5.	 La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas. La
responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a quienes utilicen licencias o autorizaciones ajenas, como a las personas titulares de las mismas, salvo que demuestren que tal utilización se ha hecho sin su consentimiento.
6. La no iniciación o abandono del servicio sin causa justificada y sin autorización del
órgano competente, por plazo superior al establecido en esta ordenanza.
7. La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente contratarse con arreglo a
la legislación vigente por los importes y coberturas establecidos al efecto. Se considerará como
no suscripción la modificación de los seguros disminuyendo las coberturas por debajo de lo
legalmente establecido y la no renovación de las pólizas vencidas.
8. La comisión de infracciones calificadas como graves, si al cometer la acción u omisión
ilícita su autor o autora ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente anteriores,
mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una infracción de idéntica
tipificación. No obstante, solo procederá la calificación agravada cuando se den los supuestos
contemplados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo.
Artículo 92. Infracciones graves
Se considerarán infracciones graves conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2003, de
12 de mayo:
1.	 La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias o autorizaciones, salvo que pudiera tener la consideración de falta muy grave, conforme a lo
previsto en el artículo anterior.
2. El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando
no se encuentre expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba
calificarse como infracción muy grave.
A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias y autorizaciones, además de las que figuran como tales en los artículos 22 y 47 de la presente ordenanza o en el otorgamiento de las mismas, las previstas en el artículo 41 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, y en
particular, las siguientes:
a) El mantenimiento de los requisitos establecidos para las personas titulares de las licencias o para los conductores o conductoras, así como cualesquiera otros requisitos personales, incluidos los de dedicación, que resulten exigibles con arreglo a la presente
ordenanza.
b) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término del municipio otorgante
de la licencia, excepto en los supuestos contemplados.
c) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se esté
autorizado para la contratación individual y siempre que se respeten las condiciones
establecidas al efecto.
d) El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del vehículo.
e) El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión periódica tanto del vehículo como de los instrumentos de control.
f) El cumplimiento del régimen establecido de paradas.
g) El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes en relación con el personal asalariado.
h) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal y
limpieza y acondicionamiento de los vehículos.
i) El cumplimiento de las instrucciones concretas de las personas usuarias del servicio.
j) Cualquier actuación contraria relativa a los servicios concertados por emisoras u otros
sistemas de telecomunicaciones debidamente autorizados.
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3. El incumplimiento del régimen tarifario. A estos efectos se considera como tal no facilitar a la persona usuaria el recibo correspondiente del servicio realizado en los términos previstos.
4. La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titular
o sus asalariadas, de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el
mismo para el control de las condiciones de prestación del servicio y, especialmente del
taxímetro y elementos automáticos de control.
5.	 No atender la solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o abandonar un servicio antes de su finalización, en ambos casos sin causa justificada.
6.	 La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control cuya cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria.
7. Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de las
personas usuarias, o negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Administración de las
reclamaciones o quejas consignadas en aquél.
8.	La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se
den las circunstancias previstas para su consideración como infracción muy grave.
9. El incumplimiento de los servicios obligatorios que, en su caso, se establezcan.
10. El incumplimiento del régimen de descansos establecido, en su caso, por la Administración Municipal, de conformidad con la presente ordenanza.
11. La comisión de infracciones calificadas como leves, si al cometer la acción u omisión
ilícita su autor o autora ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente
anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una
infracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la calificación agravada
cuando se den los supuestos contemplados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de
mayo.
Artículo 93.	 Infracciones leves
Se considerarán infracciones leves conforme al artículo 42 de la Ley 2/2003, de 12 de
mayo:
1.	 La realización de servicios careciendo de la previa autorización administrativa, siempre
que se cumplan los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicha autorización, la
cual hubiera podido ser obtenida por la persona infractora.
2. Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite
la posibilidad legal de prestar los mismos, o que resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se está realizando.
3.	 No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos con arreglo a la presente
ordenanza o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que esta deba ser calificada como
infracción muy grave.
4. Transportar mayor número de viajeros y viajeras del autorizado para el vehículo.
5.	 Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para conocimiento del público.
6. Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicación de los mismos en lugares inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa a su tamaño, legibilidad, redacción u otras que impidan u ocasionen dificultades en el conocimiento por el público de
su contenido.
7. Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo que
dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave.
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8.	 El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta infracción se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa vigente sobre defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.
9. No proporcionar a la persona usuaria cambios de moneda metálica o billetes hasta 50 €
conforme al artículo 66 de esta ordenanza.
10. El incumplimiento por las personas usuarias de las obligaciones que les correspondan,
salvo que la normativa en la que se contengan dichas reglas considere expresamente su
incumplimiento como infracción muy grave o grave.
En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipificada en este párrafo el
incumplimiento por las personas usuarias de las siguientes prohibiciones:
a.	 Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las puertas de acceso a los
vehículos.
b. Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento.
c. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del
conductor o conductora o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en
marcha.
d. Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o,
en general, que perjudique los intereses de la persona titular de la correspondiente
licencia.
e. Desatender las indicaciones que formule el conductor o conductora en relación a la
correcta prestación del servicio, así como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los vehículos.
f. Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o
socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia.
g. Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden público en los
vehículos.
h. Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de las demás
personas usuarias, o pueda considerarse molesto u ofensivo para estas o para el conductor o conductora del vehículo.
i.	 En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad contratante a la persona
transportista la licencia de taxi u otros documentos o justificantes que, con arreglo a
las normas que regulan la seguridad en dicho transporte, deba exigirle.
11. La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean licencias, así
como de cualquier otro dato o circunstancia que deba figurar en el Registro Municipal
que regula esta ordenanza o que exista obligación, por otra causa, de poner en conocimiento de la Administración
Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia este párrafo fuera
determinante para el conocimiento por la Administración de hechos sancionables, se considerará
interrumpido el plazo de prescripción de la infracción hasta que la comunicación se produzca.
Artículo 94. Cuantía de las multas
Las infracciones se sancionarán con las siguientes multas:
1. Las leves con apercibimiento, con multa de hasta 270 euros o, con ambas medidas.
2. Las graves con multa de 270, 01 euros a 1.380 euros.
3. Las muy graves con multa de 1.380, 01 euros a 2.760 euros.
Artículo 95. Determinación de la cuantía
La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el artículo
anterior, se graduará de acuerdo a la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el
daño causado en su caso, o el número de infracciones cometidas.
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Artículo 96. Medidas accesorias
1.	 La comisión de las infracciones previstas en el artículo 91 a) podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que
se realiza el transporte y, la retirada de la correspondiente licencia o autorización, en ambos
supuestos durante el plazo máximo de un año, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan, y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
2. La infracción prevista en el artículo 91 d) además de la sanción pecuniaria que corresponda llevará aneja la revocación de la licencia y, en su caso, la de la autorización de transporte
interurbano.
3. Cuando las personas responsables de las infracciones clasificadas como muy graves con
arreglo a la presente ordenanza hayan sido sancionadas mediante resolución firme en vía administrativa, por el mismo tipo infractor, en los doce meses anteriores a la comisión de la misma,
la infracción llevará aneja la retirada temporal de la correspondiente licencia, al amparo de la
cual se prestaba el servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones
en el citado plazo de 12 meses llevarán aneja la retirada temporal o definitiva de la licencia. En
el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los periodos en que no haya sido posible
prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la licencia.
4. Cuando, estando circulando el vehículo, sean detectadas infracciones que deban ser
denunciadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 91 a) podrá ordenarse por la autoridad o
sus agentes la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración Municipal adoptar las medidas necesarias, a
fin de que las personas usuarias sufran la menor perturbación posible.
Artículo 97. Revocación de licencias y autorizaciones
1. Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta ordenanza, el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las
licencias o autorizaciones podrá dar lugar a la revocación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 21, 22 y 47 de la misma.
2. Además, se considerará que existe incumplimiento de manifiesta gravedad y reiterado
de las condiciones esenciales de las licencias, cuando su titular haya sido sancionado, mediante
resoluciones definitivas en vía administrativa, por la comisión en un período de 365 días consecutivos, de tres o más infracciones de carácter muy grave o seis o más de carácter grave por
vulneración de las condiciones esenciales.
El correspondiente cómputo se realizará acumulándose a las sanciones por infracciones
graves las correspondientes a infracciones muy graves, cuando estas últimas no alcancen el
número de tres.
Artículo 98. Competencia
El ayuntamiento de Antequera, como órgano competente para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones a que hace referencia esta ordenanza, ejercerá la potestad sancionadora en
relación a los servicios de su competencia.
Artículo 99. Prescripción de las infracciones y sanciones
1.	 Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y las
leves al año de haber sido cometidas.
2. El cómputo del plazo de prescripción de la infracción se iniciará en la fecha en que se
hubiese cometido la misma. Si se trata de una actividad continuada, el cómputo se iniciará en la
fecha de su cese. En el supuesto de falta de comunicación obligatoria determinante para el conocimiento de hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta que
la comunicación se produzca. Cuando el hecho constitutivo de la infracción no pueda conocerse
por falta de signos externos, el cómputo se iniciará cuando estos se manifiesten.
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Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del expediente
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
3.	El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por la
comisión de infracciones muy graves, dos años para las que se impongan por la comisión de
infracciones graves, y un año para las impuestas por infracciones leves.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más
de un mes por causa no imputable a la persona infractora.
Artículo 100. Procedimiento sancionador
1.	 El procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta ordenanza se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia
de orden superior, petición razonada de otros órganos del mismo o por denuncia o acta de inspección.
2. El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador
será de un año, contado desde la fecha de iniciación del mismo por acuerdo del órgano competente con nombramiento del instructor y traslado de pliego de cargos a la persona presuntamente
infractora.
3. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 02 de
octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
teniendo en cuenta, en su caso, las especificaciones previstas para el procedimiento sancionador
en las normas estatales y autonómicas en materia de transporte.
Artículo 101. Infracción continuada y concurrencia de sanciones
1.	 Será sancionable como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de
un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
2. Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuáles
haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada; cuando no
exista tal relación, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrá las sanciones
correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, o a no ser que se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento, en cuyo caso se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conducta de que se trate.
Artículo 102. Exigencia del pago de sanciones
1.	 Con independencia de la exigencia del pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo
previsto en la Ley 39/2015, de 02 de octubre de 2015, y en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el abono de las sanciones pecuniarias
impuestas por resolución firme en vía administrativa, será requisito necesario para que proceda
la realización del visado de las licencias así como para la autorización administrativa a la transmisión de las mismas.
2. Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito exigible para que
proceda la autorización administrativa a la transferencia de los vehículos con los que se hayan
cometido las infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.
Artículo 103. Rebaja de la sanción por pago inmediato
El denunciado, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la incoación del procedimiento, podrá reconocer su responsabilidad realizando el pago voluntario de la multa, en cuyo
caso se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
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1. La reducción del 50 % del importe de la sanción económica.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3.	 La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en
que se realice el pago.
4. El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
5.	 El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
6. La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
Disposición transitoria primera
Los vehículos deberán adaptarse a las características identificativas establecidas en el artículo 28 de esta ordenanza Municipal lo antes posible y, en cualquier caso, deberán adoptar dicha
identificación cuando se proceda a la sustitución del vehículo adscrito a la licencia, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 26.

Los vehículos que a la entrada en vigor de esta ordenanza no disponga de alguno de los
elementos técnicos y de gestión del servicio previstos en el artículo 29 de esta ordenanza, deberán incorporarlo lo antes posible y, en cualquier caso, deberán incorporarlo cuando se proceda a
la sustitución del vehículo adscrito a la licencia, de conformidad con el procedimiento previsto
en el artículo 26.
Disposición transitoria tercera
Las emisoras de taxi que no estuvieran autorizadas a la entrada en vigor de esta ordenanza
deberán solicitar dicha autorización, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, en el
plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ordenanza.
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ordenanza y en particular las ordenanzas municipales reguladoras del servicio del
taxi del ayuntamiento de Antequera anteriores a la entrada en vigor de esta.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada y publicada completamente
en el Boletín Oficial de la Provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al día siguiente de su
publicación.
En Antequera, a 14 de abril de 2021.
El Alcalde-Presidente, firmado: Manuel Jesús Barón Ríos.
4011/2021
££ D

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

TO R ROX
Secretaría General
A n u n cio
Expediente: 893/2021.
Por resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2021, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Técnico Superior Arquitecto, mediante sistema
de oposición por turno libre.

Primera. Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal funcionario, mediante oposición libre, de una plaza de Técnico de Administración Especial con titulación en
Arquitectura Superior, correspondiente al grupo A, subgrupo A1, conforme a lo regulado en el
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con su disposición
transitoria tercera, encontrándose encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Superior, categoría Arquitecto de la plantilla del Ayuntamiento de Torrox.
Las funciones que tienen encomendadas son las recogidas en la descripción de cada puesto
de trabajo incluido en la relación de puestos de trabajo, las propias de su cargo, debiendo realizar asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior. Siendo igualmente el horario aquel que se corresponda con
el puesto que le sea asignado de conformidad con la RPT, y la organización del servicio al que
se adscriba.
Segunda. Condiciones de los/las aspirantes
Podrán participar en los procesos todas aquellas personas que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa para el acceso al empleo público.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto/a Superior o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias. En el
caso de titulaciones distintas a las de arquitecto deberá presentarse certificación acreditativa de su equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes al
puesto de trabajo objeto de estas bases.
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e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a cuerpo o escala de funcionario,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.
Todos los requisitos exigidos en la presente cláusula deberán reunirse el día en que finalice
el plazo de presentación de instancias.
Tercera. Publicación y solicitudes
Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, tablón de edictos inserto en la sede electrónica, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las instancias (cuyo modelo se acompaña como anexo II), solicitando tomar parte en este
proceso, en las que los aspirantes deben manifestar que reúnen las condiciones exigidas en la
base segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente del excelentísimo ayuntamiento de Torrox y se
presentarán en el Registro General del ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente de la publicación de anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en día inhábil.
Igualmente se podrán presentar solicitudes de conformidad con lo establecido en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los anuncios serán publicados asimismo en la página web del ayuntamiento
y sede electrónica, tablón oficial virtual.
Junto con la instancia los/as aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
1.	 Copia del DNI.
2. Copia de la titulación exigida a la plaza a que opta. En el supuesto de invocar un título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el organismo
competente, que acredite la citada equivalencia.
3. Justificante acreditativo de haber abonado las tasas de examen. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 45 euros, cantidad que podrá ser abonada en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del ayuntamiento.
Número de cuenta: ES89 2103 0205 9300 6000 0016.
La tasa no será devuelta si el aspirante no realiza las pruebas.
Cuarta. Admisión de los/las aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios inserto en la sede electrónica, con
indicación del plazo de diez días para presentación de subsanaciones, que de conformidad con
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de
las Administraciones Públicas, se concede a las personas aspirantes excluidas. Concluido dicho
plazo, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución en la que se establecerá el listado definitivo
de aspirantes admitidos y excluidos, el lugar y fecha del comienzo de los ejercicios, así como
la composición nominal del tribunal calificador. Esta resolución será publicada en el tablón de
edictos inserto en la sede electrónica. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga
que se reconozca a las personas interesadas la posesión de los requisitos exigidos para participar
en el procedimiento selectivo convocado. El resto de actos y comunicaciones del procedimiento
se publicarán en el tablón de edictos inserto en la sede electrónica.
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Quinta. Tribunal calificador
El tribunal de selección, que será nombrado por decreto de la Alcaldía-Presidencia, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. La pertenencia al órgano de selección
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de
nadie.
No podrán formar parte del tribunal de selección aquellas personas que hubiesen realizado
tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán formar parte el personal de elección o
designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
El tribunal estará compuesto por cinco miembros: Uno, que ostentará la Presidencia, tres
que tendrán la condición de vocales y una más que tendrá la condición de Secretario/a, que
actuará con voz pero sin voto, debiendo designarse el mismo número de personas suplentes.
El tribunal de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente en el ejercicio
de sus especialidades técnicas.
Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y
Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad
del presidente los supuestos de empate.
Todos las personas que integran el tribunal de selección, titulares y suplentes, deberán
poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la convocatoria,
y pertenecer al mismo grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del Real
Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal suplente nombrado para componer el tribunal de selección podrá actuar
indistintamente en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en
la que no se podrá actuar simultáneamente. En los supuestos de ausencia de Presidente titular o
suplente, o Secretario titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los vocales
designados.
Las personas que integran el tribunal de selección están sujetos a los supuestos de abstención y recusación, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas durante los cinco años inmediatamente
anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a las personas que integran el tribunal cuando concurran dichas circunstancias.
El tribunal de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las
bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas aquellas determinaciones que
estime pertinentes para el correcto desarrollo de los ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera
necesario, a fijación de distintas sedes para su realización, como cualquier otra contingencia de
carácter organizativo que pudiera surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
La composición del tribunal de selección se hará pública en el tablón electrónico de
anuncios del Ayuntamiento de Torrox (inserto en la sede electrónica), a efectos de posibles
recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el citado tablón electrónico de
anuncios del ayuntamiento.
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Sexta. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo
El sistema selectivo será el de oposición y constará de los siguientes ejercicios:
1.	 Primer ejercicio: Será de carácter teórico y consistirá en contestar una prueba de 100
preguntas de tipo test, con cuatro respuestas alternativas, en un tiempo máximo de 90 minutos,
del programa de la parte general (materias comunes y específicas) anexo I de esta convocatoria.
Las contestaciones erróneas se penalizarán, valorándose negativamente con arreglo a la siguiente fórmula: (número de aciertos x 0,1) – (número de errores x 0,025), siendo la calificación de
este ejercicio el resultado de aplicar dicha fórmula. Además, el tribunal dispondrá de 5 preguntas
de reserva para posibles anulaciones. Las preguntas de reserva podrán sustituir indistintamente a
cualquier pregunta que pudiera ser anulada. La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen una nota mínima de 5 puntos.

3.	 Tercer ejercicio: Consistirá en resolver por escrito un supuesto práctico, que determinará el tribunal al inicio del ejercicio, relacionado con la parte específica de materias del
programa que figura como anexo I a estas bases. La duración del ejercicio será de dos horas y
en el desarrollo del mismo se podrán utilizar exclusivamente textos legales sin comentarios. Se
valorarán el rigor analítico, así como los conocimientos generales y específicos pertinentemente
incorporados a la resolución del supuesto práctico. La calificación de este ejercicio será de 0
a 10 puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen una nota mínima de 5
puntos.
En todos los ejercicios escritos se adoptarán las medidas necesarias para el mantenimiento
del anonimato en la corrección de los ejercicios.
Séptima. Calificación de los ejercicios
7.1.	Normas generales: Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco
puntos en cada uno de ellos. El tribunal queda facultado para la determinación del nivel mínimo
exigido de conformidad con el sistema de valoración que se adopte en cada prueba selectiva,
garantizando, en todo caso, la idoneidad de los aspirantes seleccionados.
7.2. Calificación
se otorgarán como sigue:

de los ejercicios:

Las calificaciones para cada uno de los ejercicios

Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados/as aquellos/as
aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos. En la calificación de este
ejercicio las contestaciones erróneas se penalizarán, valorándose negativamente con arreglo
a la siguiente fórmula: (número de aciertos x 0,1) – (número de errores x 0,025), siendo la
calificación de este ejercicio el resultado de aplicar dicha fórmula.
Segundo ejercicio: Los/as aspirantes serán puntuados/as por cada miembro del tribunal
con una nota, entre cero y diez puntos. La calificación final será la media aritmética de la suma
de las calificaciones de cada miembro del tribunal. Será preciso para aprobar este segundo
ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos. Cuando entre las puntuaciones mínima y máxima
otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán
automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes.
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2. Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas, uno de la parte de
materias comunes y otro de la parte de materias específicas, de entre los dos que se determinarán
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Tercer ejercicio: Los/as aspirantes serán puntuados/as por cada miembro del tribunal con
una nota, entre cero y diez puntos.
La calificación final será la media aritmética de la suma de las calificaciones de cada
miembro del tribunal. Será preciso para aprobar este segundo ejercicio alcanzar un mínimo de
cinco puntos. Cuando entre las puntuaciones mínima y máxima otorgadas por los miembros del
tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas y se hallará
la puntuación media entre las calificaciones restantes.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para efectuar alegaciones a las
calificaciones de los distintos ejercicios.
7.3. Calificación final: La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en cada ejercicio. El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor puntuación. En caso de empate, el orden
se establecerá atendiendo a la puntuación otorgada, por el siguiente orden: primero, mejor puntuación en el tercer ejercicio de la oposición; segundo, mejor puntuación obtenida en el segundo
ejercicio de la oposición y tercero, mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la oposición.
El tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s
convocada/s, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que
fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as propuestos/as por el tribunal.
Octava. Relación de aprobados, presentación de documentos
Terminada la calificación de las personas aspirantes, el tribunal publicará la relación de
aprobados por orden de puntuación, en el tablón de edictos inserto en la sede electrónica del
ayuntamiento y se elevará dicha relación a la Alcaldía-Presidencia con la propuesta de proceder
al nombramiento de funcionario del aspirante que hubieran obtenido la máxima calificación definitiva. El candidato propuesto deberá presentar en el Servicio de Personal los documentos acreditativos de las condiciones que, para tomar parte en la oposición, se exigen en la base segunda
de la presente convocatoria, en el plazo de diez días desde la publicación en el tablón de edictos
inserto en la sede electrónica del ayuntamiento de las calificaciones definitivas.
Concluido el proceso selectivo y presentada la documentación en el Servicio de Personal
se procederá al nombramiento de funcionario. Quién sin causa justificada, no comparezca,
quedará en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso
selectivo.
En el caso de que el candidato/a tuviera la condición de funcionario/a público/a, estará
exento/a de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa de su condición
y demás circunstancias que consten en su expediente personal
Los aspirantes que hubieran superado las pruebas pero no obtengan plaza, pasarán a constituir bolsa de empleo como funcionarios interinos, quienes serán nombrados según su orden de
puntuación a efectos de suplir vacantes que se produzcan por renuncia o cualquier otra causa.
Novena. Incidencias y normas supletorias
El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que puedan presentarse y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.
Décima. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de selección, vinculan a la Administración y a los aspirantes, y podrán
ser impugnados en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de
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13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la siguiente normativa:
– Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la administración local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Genero en Andalucía, Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el
que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración
de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, y demás disposiciones de aplicación.
ANEXO I

Programa de la convocatoria parte general
MATERIAS COMUNES

1.	La Constitución española de 1978: Características. Estructura. Contenido. Principios
Generales. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. El Poder Judicial.
3.	 El Estado de las Autonomías. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Ideas Generales de la Administración del Estado, Autonómica, Local, Institucional y Corporativa. Organización Territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
4. Formas de la acción administrativa: Fomento. Policía. Servicios Público. La responsabilidad de la Administración.
5. El Municipio. El Término Municipal. Alteraciones de términos municipales. La Población. El Empadronamiento.
6.	 Organización Municipal y competencias. Órganos necesarios y órganos complementarios.
7.	 Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
8.	Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento de concesión
de licencias.
9.	 La Provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios.
10. Procedimiento administrativo local. Concepto, principios que lo inspiran. Actuaciones
que comprende.
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11. El acto administrativo. Motivación y forma. Eficacia de los actos administrativos. La
notificación. La publicación.
12. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras
administrativas.
13.	Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes.
Los bienes comunales. Los montes vecinales en mano común.
14. El Presupuesto general de las Entidades Locales. Las Bases de Ejecución. Elaboración
y aprobación. Prorroga. Estructura Presupuestaria.
15.	Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales: Convocatoria y orden del día:
Régimen de sesiones. Adopción de acuerdos. Actas y certificados de acuerdos.
16.	 La Función Pública Local y su organización. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Selección y situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Responsabilidad.
17. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Bases de datos. Programas de
diseño gráfico. Integración ofimática. Futuro de las aplicaciones ofimáticas.
18. Conceptos generales: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y
estereotipos. Discriminación directa e indirecta, discriminación salarial, acoso por sexo.
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre hombre y mujeres:
Igualdad de derechos, de trato y oportunidades.
MATERIAS ESPECÍFICAS

1.	 Evolución histórica del derecho urbanístico en España. Antecedentes históricos.
2. Características territoriales y socioeconómicas de la provincia de Málaga. El sistema
urbano provincial.
3. Los contratos de obras de las administraciones públicas: Ejecución, certificaciones,
modificaciones, recepción y plazo de garantía. Causas de resolución.
4. Régimen jurídico del suelo urbano: Derechos y deberes de los propietarios de suelo
urbano consolidado. Régimen de suelo urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios.
5. Régimen jurídico del suelo no urbanizable. Los proyectos de actuación. Régimen de
actuaciones de interés público.
6. Régimen y contenido del derecho de propiedad del suelo. El régimen del suelo: situaciones y criterios de utilización. Las actuaciones de transformación urbanística.
7. El Régimen de valoraciones. La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial.
La función social de la propiedad y la gestión del suelo.
8. Aspectos financieros, presupuestarios y contables del urbanismo. Contribuciones especiales y cuotas de urbanización.
9. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y
periodo impositivo. Gestión catastral.
10. Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras. Naturaleza. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible cuota y devengo. Gestión
tributaria del impuesto. Bonificaciones potestativas.
11.	 La ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los instrumentos de planificación territorial; sus efectos y vigencia. Las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Andalucía.
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12. La actividad urbanística y el régimen de utilización del suelo en Andalucía. La Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía: Objetivos y estructura. La ordenación urbanística: instrumentos de ordenación y planeamiento. Elaboración, aprobación y efectos de
los instrumentos de planeamiento. Su vigencia.
13. El régimen urbanístico del suelo en Andalucía: La clasificación del suelo y el régimen de las distintas clases de suelo. Los instrumentos de intervención del mercado del
suelo: Los patrimonios municipales del suelo, el derecho de superficie y los derechos
de tanteo y retracto.
14. La ejecución de los instrumentos de planeamiento en Andalucía: Las formas de gestión de la actividad administrativa de ejecución, los convenios urbanísticos, los proyectos de urbanización y las reparcelaciones. Los sistemas de actuación. Otras formas de
ejecución.
15.	La disciplina urbanística en Andalucía. Las licencias urbanísticas. Las medidas de
garantía y publicidad de la observación de la ordenación urbanística. La inspección
urbanística. Las medidas de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento
del orden jurídico perturbado. Infracciones y sanciones urbanísticas.
16.	 El Medio Ambiente en la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La
Ley de Gestión Ambiental en Andalucía: Objeto, fines y principios. Régimen jurídico
de los instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía, con especial referencia a la autorización ambiental integrada, la autorización ambiental unificada y la
calificación ambiental.
17.	La Ordenación Urbanística en el marco Andaluz: Instrumentos de Ordenación y Planeamiento. Clases.
18.	Los Instrumentos de Planeamiento Supramunicipal: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional. Los Planes con incidencia en la ordenación del territorio. Planes de Ordenación
Intermunicipal.
19. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística. Concepto. Objeto. Determinaciones
según los distintos tipos de municipio. Ordenación estructural y ordenación pormenorizada.
20. El Plan General Municipal de Ordenación. Determinaciones complementarias específicas para cada clase de suelo. Contenido formal. Ámbito territorial. Otros instrumentos
de planeamiento general.
21. Los Planes de Sectorización. Función y concepto. Contenido.
22. Los Planes Parciales de Ordenación. Concepto y función. Determinaciones.
23. Los Planes Especiales. Concepto y función. Determinaciones. Ámbito territorial.
24. Los Estudios de Detalle. Concepto y función. Determinaciones. Los catálogos.
25. Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. Concepto y función.
26. Ordenación de áreas urbanas y sectores. Previsiones sobre unidades de ejecución, sistemas de actuación y plazos.
27. Ejecución asistemática. Las áreas de reparto y el aprovechamiento.
28. El procedimiento de aprobación del planeamiento: Actos preparatorios. Formulación de
planes y proyectos de urbanización. El procedimiento de aprobación.
29. La vigencia, revisión y suspensión de los Planes. Vigencia indefinida del planeamiento y suspensión. La revisión y modificación de los planes. Supuesto indemnizatorios.
Efectos de la aprobación de los planes.
30. El Régimen Urbanístico del Suelo en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
Suelo Urbano y Urbanizable.
31. El Régimen Urbanístico del Suelo en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
Suelo no Urbanizable. Actuaciones de Interés Público en Suelo no Urbanizable.
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32. La ejecución de los planes urbanísticos. Requisitos previos para la legislación de la
actividad de ejecución. El agente urbanizador.
33.	 El proyecto de urbanización.
34. El sistema de compensación. La equidistribución de cargas y beneficios. El proyecto de
reparcelación.
35.	 El sistema de cooperación.
36.	 La expropiación como sistema de actuación.
37.	 Obtención de terrenos dotacionales. La ocupación directa. La expropiación forzosa por
razón de Urbanismo.
38.	 Los Convenios Urbanísticos de Planeamiento y Gestión. Contenido.
39. Conservación de la edificación y la urbanización.
40. Órdenes de ejecución y declaración de ruina.
41. Los edificios calificados como fuera de ordenación.
42. Inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística y restablecimiento de
orden jurídico perturbado.
43. Infracciones urbanísticas: Personas responsables. Competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores en materia urbanística. Reglas para la exigencia
de responsabilidad sancionadora y aplicación de las sanciones urbanísticas. Clases de
Infracciones urbanísticas: Tipos básicos y específicos de las infracciones urbanísticas y
sanciones. Medidas sancionadoras accesorias. Prescripción de infracciones y sanciones.
44. Ley de Ordenación de la Edificación I. Objeto, ámbito y exigencias técnicas y administrativas de la Edificación.
45. Ley de Ordenación de la Edificación II. Agentes de la Edificación.
46. Normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía vigente.
47. Requisitos básicos de seguridad en caso de incendio en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, soluciones constructivas, instalaciones, dotaciones y medidas preventivas.
48. Requisitos básicos de ahorro de energía, aislamiento térmico y protección contra el
ruido en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, soluciones constructivas y medidas preventivas.
49. Sistemas constructivos I. La fachada. Tipologías, clasificación, ejecución. Fachada ventilada. Muro cortina.
50. Sistemas constructivos II. La cubierta. Tipologías, clasificación, ejecución. Cubiertas
alternativas.
51. EHE. Hormigón armado. Materiales, durabilidad y ejecución.
52. El hormigón armado en la actualidad. Avances tecnológicos. Nuevos hormigones y tecnologías de puesta en obra.
53. Cimentaciones. Elementos de contención. Acondicionamiento del terreno. Mejora del
terreno. Anclajes.
54. Proyecto, ejecución y montaje de elementos prefabricados de hormigón.
55. Técnicas de rehabilitación y reparación de estructuras portantes. Aplicaciones y métodos actuales.
56. El Tapial. Componentes, diseño, ejecución y construcción.
57. Patologías de la construcción. Generalidades. Conceptos fundamentales. Clasificación.
58.	 Patologías de los materiales. Piedra natural. Cerámica. Madera. Metales. Hormigones.
59.	 Patologías de los elementos constructivos. Cerramientos. Cubiertas. Cimentaciones.
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60. Humedades en la edificación. Clasificación de las humedades, síntomas y tratamiento.
61. Requisitos básicos de higiene, salud y protección del medio ambiente en los edificios.
Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de la obra y en
el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, soluciones constructivas y medidas preventivas.
62. La seguridad y salud en el trabajo en las obras de edificación. Normativa de aplicación.
Disposiciones mínimas generales relativas a los puestos de trabajo. Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas y de emergencia, primeros auxilios y servicios
sanitarios. El estudio, el estudio básico y el plan de seguridad y salud: Ámbito de aplicación, alcance, contenido documental y tramitación. El libro de incidencias. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores. Personal con funciones de coordinación y control en las fases de proyecto y obra.
63. Prevención y Control Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía. Disposiciones Generales. Calidad Ambiental. Instrumentos de prevención y control.
64. Instrumentos de Prevención Ambiental: Autorización Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Unificada.
65. Calificación Ambiental de las actividades. Normativa de aplicación. Finalidad y competencia.
66.	 El patrimonio histórico de Andalucía. Normativa reguladora. La declaración de bienes
de interés cultural.
67.	 Ley de Carreteras y sus reglamentos.
68.	 Regulación de las vías pecuarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
69.	 El dominio público hidráulico en la Ley de Aguas.
70. Las Viviendas de Protección Oficial. Legislación.
71.	 Ordenanzas reguladoras en materia de urbanismo del ayuntamiento de Torrox.
72. PGOU de Torrox (I): Estructura de sus disposiciones urbanísticas, su adaptación a la
Ley 7/2002, y sus disposiciones generales. Regulación de usos y medios de protección.
73. PGOU de Torrox (II): Ordenanzas de la regulación de suelo urbano. Ordenanzas municipales con incidencia urbanística. Ordenanzas municipales sobre declaración responsable de obras menores.
74. PGOU de Torrox (III): Regulación del suelo urbanizable y no urbanizable. Ordenanzas
municipales sobre suelo no urbanizable.
75. Las licencias urbanísticas: Concepto y tipología. Actos sujetos. Procedimiento de otorgamiento. Régimen jurídico de las licencias urbanísticas. Ámbito de aplicación de la
declaración responsable y la comunicación previa.
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ANEXO II

Modelo de solicitud de participación

Don/doña _________________________________________________, provisto/a de DNI
número ______________________, con domicilio a efecto de notificaciones en calle _________
_________________________________________________________, número __________, de
__________________, provincia de _________________, teléfono ______________________,
correo electrónico ___________________________________.

Que enterado/a de la convocatoria para la provisión como personal funcionario del
Ayuntamiento de Torrox, de una plaza de Técnico Superior Arquitecto mediante el sistema de
oposición libre, manifiesta que, a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias,
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la cláusula segunda de las bases que regulan
esta convocatoria y en virtud de ello.

SOLICITA

Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma, sea admitido/a para tomar
parte en el citado procedimiento selectivo.
Marcar con una cruz los documentos que se acompañan:
 Copia del DNI.
 Copia de la titulación académica exigida.
 Original o copia del resguardo de ingreso de los derechos de examen.

Torrox, ______ de _________________________ de 2021

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORROX
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este ayuntamiento, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga 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. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.
Torrox, 14 de abril de 2021.
El Alcalde, firmado: Óscar Medina España.
3863/2021
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