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 DOGV núm. 5416, de 28.12.2006. 
I. DISPOSICIONES GENERALES.  
1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.  
Presidencia de la Generalitat  
LEY 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat. [2006/15287]  

 
CAPÍTULO XI 
DE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI EN LAS ÁREAS 
DE PRESTACIÓN CONJUNTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Artículo 46 
Prestación del servicio de taxi en las Áreas de Prestación Conjunta de 
la Comunidad Valenciana. 
 
1. Se entiende por servicio de taxi el transporte público discrecional de 
viajeros realizado en vehículos de turismo de hasta nueve plazas 
incluido el conductor. 
 
2. Las áreas de prestación conjunta de la Comunitat Valenciana se 
definen como aquellas áreas geográficas de carácter supramunicipal 
que pueden ser constituidas por la Generalitat cuando existe 
interacción e influencia recíproca entre los servicios de taxi de los 
municipios que las integran, facultándose al Conseller competente en 
materia de transportes para la creación, delimitación y ordenación de 
las mismas. 
 
3. Las autorizaciones para realizar servicio de taxi en las áreas de 
prestación conjunta de la Comunitat Valenciana se otorgarán a 
personas físicas, pudiendo también otorgarse a personas jurídicas que 
revistan la forma de sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativa 
de trabajo asociado, debiendo en todo caso estas personas jurídicas 
tener como objeto social único y exclusivo la prestación del servicio de 
taxi. 
 
4. Para el otorgamiento de la autorización, sin perjuicio de lo exigido 
en la normativa vigente, será necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) Capacitación profesional, entendiéndose la misma como la 
posesión de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la 
actividad otorgada por el órgano que corresponda de la Conselleria 
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competente en materia de transportes. Reglamentariamente se 
determinarán los conocimientos mínimos exigibles, el modo de adquirir 
dichos conocimientos y el sistema de comprobación por la 
Administración competente de la posesión de los conocimientos 
exigidos. 
b) Honorabilidad. Se entenderá que poseen el requisito de 
honorabilidad las personas en que no concurra ninguna de las 
circunstancias siguientes: 
– Haber sido condenadas, por sentencia firme por delitos dolosos, 
en tanto no hayan obtenido la cancelación de los antecedentes 
penales. 
– Haber sido sancionadas de forma reiterada por resolución firme 
por infracciones muy graves en materia de transporte en los términos 
que reglamentariamente se determine. 
c) En el caso de personas jurídicas, solvencia económica, en los 
términos que reglamentariamente se determine. 
 
5. Se podrá ser titular de más de una autorización. El número de 
autorizaciones acumuladas en cada área de prestación conjunta se 
determinará por las correspondientes normas de desarrollo de este 
artículo en función de las necesidades de cada área. En ningún caso 
se autorizarán las transmisiones que, como resultado de las mismas, 
hiciesen superar los límites máximos de concentración de 
autorizaciones que reglamentariamente se determinen. 
 
6. Las autorizaciones podrán ser transmitidas previa resolución del 
órgano competente siempre que el adquirente reúna los requisitos 
exigidos para ser titular de las mismas. En especial, se resolverán 
favorablemente las transmisiones que tengan su origen en el 
fallecimiento de su titular y lo sean a favor de su cónyuge viudo o 
herederos legítimos aún cuando los mismos no dispongan de la 
capacitación profesional exigida en el punto 4 apartado a y 
condicionadas a la efectiva adquisición de dicha capacitación, que 
deberá verificarse durante el año siguiente a la fecha de fallecimiento 
del titular transmisor. 
 
7. El conductor o conductora del vehículo de taxi deberá obtener 
previamente el correspondiente carné profesional, expedido por el 
órgano competente de cada área de prestación conjunta. 
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8. Los vehículos adscritos a las autorizaciones de las áreas de 
prestación conjunta de la Comunitat Valenciana deberán cumplir 
losrequisitos que determinen las normas de desarrollo de este artículo 
en cuanto a las condiciones genéricas de seguridad, capacidad, 
confort, antigüedad máxima, prestaciones y medio ambientales.» 
Artículo 47 
Régimen sancionador e inspección de las Áreas de Prestación 
Conjunta. 
 
1. La vigilancia e inspección de los servicios del taxi de las Áreas de 
Prestación Conjunta de la Comunidad Valenciana, corresponde a la 
Dirección General competente en materia de transporte terrestre y a 
los órganos que se determinen expresamente para cada una de las 
Áreas .El personal adscrito a las unidades de inspección de las Áreas 
de Prestación Conjunta de la Comunidad Valenciana a la que se 
encomienden funciones de inspección, tendrá la consideración de 
agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 
 
2. Las infracciones de las normas reguladoras de los servicios de taxi 
se clasifican en muy graves, graves y leves. 
2.1. Se considerarán infracciones muy graves: 
a) La realización del servicio de taxi careciendo de la preceptiva 
autorización o incumpliendo alguno de los requisitos exigidos en el 
artículo 47.4. 
b) La falsificación de los distintivos o señalizaciones que fueran 
exigibles para la prestación del servicio de taxi. 
c) La manipulación del taxímetro o de sus elementos, o de otros 
instrumentos de control que sea obligatorio llevar en el vehículo, 
destinada a modificar su funcionamiento normal o modificar sus 
mediciones. 
d) Conducir el vehículo habiendo ingerido bebidas alcohólicas con 
tasas superiores a las establecidas en la Ley General de Seguridad 
Vial, y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia 
de efecto análogo. 
e) Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta 
de ello a la autoridad competente. 
f) Destinar al servicio de taxi un vehículo que supere los requisitos de 
antigüedad establecidos reglamentariamente. 
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g) El incumplimiento del régimen tarifario, cometido de forma 
intencionada. 
2.2 Se considerarán infracciones graves: 
a) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización, 
cuando no deba calificarse como muy grave. 
b) El incumplimiento del régimen tarifario, cuando no deba calificarse 
como muy grave. 
c) No atender sin causa justificada, a la solicitud de un usuario estando 
de servicio. 
d) Carecer del preceptivo documento en el que deben formalizarse las 
reclamaciones de los usuarios 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 aquel de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
determine. 
e) El incumplimiento del régimen de descansos establecido. 
f) La iniciación de servicios fuera de ámbito territorial de la autorización 
g) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, 
cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deba ser 
calificada como muy grave. 
h) Incumplir la obligación de transporte del equipaje de los viajeros en 
los supuestos y hasta el límite en que ello resulte obligatorio. 
i) La alteración o inadecuada utilización de los distintivos o 
señalizaciones que fueran exigibles para la prestación del servicio de 
taxi. 
j) El inadecuado funcionamiento, imputable al titular del taxi, del 
taxímetro, de los módulos o de cualquier otro instrumento que se 
tenga que llevar instalado en el vehículo, cuando no haya de ser 
calificada como muy grave, o no pasar la revisión periódica de los 
mismos en los plazos y forma legal o reglamentariamente 
establecidos. 
k) El trato vejatorio a los usuarios. 
2.3 Se considerarán infracciones leves: 
a) Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación 
que acredite la posibilidad formal de prestar el servicio. 
b) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos, rótulos , avisos 
o documentos de obligada exhibición para conocimiento del público 
usuario o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así 
cómo su utilización de forma inadecuada. 
c) El trato desconsiderado a los usuarios 
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d) El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les 
correspondan reglamentariamente. 
e) Carecer de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad 
que se encuentre reglamentariamente determinada. 
f) Descuido en el aseo personal o exterior e interior del vehículo. 
g) Dar origen a escándalo público con motivo del servicio. 
 
3. Las infracciones leves se sancionan con apercibimiento o una multa 
de hasta 300 euros; las graves con una multa de 301 hasta 2.000 
euros; y las muy graves con una multa de 2.001 hasta 4.600 euros y 
con la pérdida en su caso de la autorización. 
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, podrá 
decretarse la suspensión temporal de las autorizaciones. En las 
infracciones leves, la suspensión de la autorización será por un plazo 
no superior a quince días. En las infracciones graves, la suspensión 
será por un plazo de tres a seis meses, y en las muy graves de hasta 
un año. 
 
5. Las sanciones se graduarán de acuerdo con la repercusión social 
del hecho infractor, la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios 
causados, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido y la 
reincidencia o habitualidad en la conducta infractora. 
 
6. En cualquier caso, será también de aplicación en relación con el 
incumplimiento de las normas reguladoras de los servicios de taxi, lo 
dispuesto en los artículos 138 a 144 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres y en sus normas de 
desarrollo en materia de régimen sancionador y de control de los 
transportes por carretera, así como de las actividades auxiliares y 
complementarias de los mismo. 
 
7. El procedimiento para la imposición de las referidas sanciones se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y en el Reglamento para su 
aplicación aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre. 


