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7. Relaciones nomindZe. de acreedores. 

7.1. Las Secciones de ContabiJidad de 105 Ministerios Clvl
les formarıin una relaci6n nomina] de acreedore~. Cıasiflcada 
por conccptos presupueetarios. articulos y capitulos. en la qııe 
se dctallar:in todas las ob!igacioııes cunlraidas O'!P pn :ıı dı' 
marıo no hubiera sido ordeııado su pago 

Tres e.iemplares de lrıs dladas rclacioııes nomınaJes cıc acree· 
dores se remitil',,;ı a la Direcciôn GenpraJ de} Tesoro. Deuda 
Pı1blica y Clases Paslvas antes de1 dla 30 de abri!. 

7.2. Las Ordcnaciones de pagos ML~ares coııleccionaran 

19ualmente una relaci6n nominal de acreedores, clasifieada por 
servicios. articıılos y capitulos. por todas las obligaciones con· 
ı:rafdas y pendif'ntes de ordenar su pago en 31 de mnrzo. 

Un ejemplar de la eitada relaci6n se remitir{ı a 10 Dirccci6n 
General del Tesoro. Deuda Pıiblica y Claseı; Pasivas antes del 
dla 30 de abri!. 

8. Resultas de 1954. 

8.1. Las Ordenaciones de Pagos dispondran automaticamen
te en 1 de abril de :965. como anticipo de consignaciôn. de una 
cantidad igual al importe de las obligaciones contraidas. pen
dientes de pago en 31 de marzo, y detalladas eıı las relaciones 
nominales de acrecdores por Resultas de 1964. 

8.2. Los mandamientas expedidoo a partir de 1 de abr1J 
de 1965 POl' obligaciones pendientes de pago en 31 de marzo. 
y como tales camprendidos en la relaci6n nominal de acree
.dorcs por Resultas de 1964. ser~ıı contabilizados por las Orde
naciones en la cuenta d~ ({Obligacionf>s contraidas y pendien
tes de ordeııar pagos) a que se refiere el nıimero 7.5 de las 
ürdenes ıııınısterıales de 2~ de enero de 1962. modifieado por 
la de 29 de noviembrp de 1962 y 26 Y 27 de dieiembre de 1963. 

En hı~ citados mandamientos se estampara el cajetin a que 
se re!iere el apartado 5.1.4 de esta Orden. y contendrti.n ndcmıis 
105 datoı; precisos para identıficarlos con la relaci6n nomina] 
de acreedores. 

9. Vigencia de lM manJinm;p17fo.' de pago. 

9.1. Conforme se previt> en el nıimero 7.6 de las Ordene:ı 
ministeriale5 de 22 de enero de 1962 y 26 Y 27 de diciembre 
de 1963. 105 mandamientos expedidos cn su dia con imputaci6n 
al ejercıeio de 1964 conservariın su plenıı vigencia hasta el mo
mento en que se haqan efectivos a los acreedores. :;€ aııuleıı 
o se declare su prescripeiôn 

A tal fin Ins Tcsorerias de Hacienda conservar~ıı en su poder 
los citados mandamientos que se eneuentren pendient'e:s de pago 
en 31 de diciembre. sin devol\'erlos a las ürdeııaciones. pero 
estampando sobre los mismos, y en lugar destacado. ıın cajetin 
con la inscripci6n de «Ejercicio de 195~)). que permita distin
guirlos claramente de los que se expidan n partlr de 1 de enero 
con aplicaci6n al eiercicio de 1965. -

9.2. Las Te50rerias <.le Hacienda proceder:'tn a revisar los 
mandamientos qU~ şe encuentren pendientes de pago con mis 
de 5eis meses de H.ntiı;:üedad y a ana1iıar las causas del retraso. 
Bollcitando. en su caso. de tas Ordenaciones re5pectiV'as las aela· 
raciones pertinenles. 

10. Cuenıa de libraınientos a pagar. 

10.1. Conforme se determina en eI apartado 3.3.6 de ia 
Orden rninlsterl:ı.1 de 22 de enero de 1962. 105 saldos de la cuenta 
de ({Llbramiemos a pagar» en 31 de diciembrr de 1904 y 31 de 
marzo dı" 1965 se Justifie:ır:i. con rclaciones de los pendienteô 
d~ pago en las citadas fechas como sigue: 

2.) .Pri.mera rcl:ıci6n: :\!andıırniento.3 de Resultas d .. ı ejerci-
c10 de 1962 y anttiriort'S. 

b) Segunda re1aci6n: ::'ialldamientos de Result!1.5 de! ejercl
eio de 1963. 

cl Tereera relaci6n: Mandamient05 del eierclclo de 1964. 

Dentro de cada rclaciôn 108 mandamlentos ti;;urar:i.n clasi
!lcados por secciones, capitulos, artieulos y numeracl6n funcio
nal. y serıin totalizados al !inal de cada secci6n con e1 siguieıı
te detalle por columnas: Secci6n. aplicac16n presupuestaria. nil
!!!~!:'~ de ~!"dc!l.~d6r.., 'L~j:iürtc y total pül,- :s~ccjô'rl. 

A las eitadas relaciones se acoınpafiara ıın resumen por cada 
grupo. en cı que se detalle unicamente el nıimero de la sec
don Y Bil impurle. que .~e tNaliza',,:'ı al final para determinar 
cl lmporte de 105 mandamientos pendlentes de eada grupo. 

10.2. De Ias relaclones II. <ıue se refiere el apartado anterlor 
se remltlran dos ejemplares a la Direcciôn General del Tesoro. 
Deuda Publica y Clase~ Pasivas. Ordenaeiôn General de Pagos. 

11. Creditos a disposici6n de las Coınisioııes Prov!nciales de 
··Servicios Tecnicos. 

ıLı. Los mandamientos expedidos con imputaci6n 'a credi
tos de planes provinci:ı.las, concepto 101.615. para gastos de BOS
tenimiento <ıle las Comisiones Provinciales, continuaran igual
mente en pOder de las Tesorerias hasta que sean hechos efec· 
tivos. En cuanto a los expedidos con cart J a la. Cuenta de Opp-

• raeiones del Tesoro. segulri'ııı el trıimite general de esta clase 
de mandamicntos. 

11.2. A' objeto de que el saldo de la cuenta de financlaci6n 
de plancs provinciales en 1 de enero pr6ximo permifa la expe
dici6n de mandamientos para efectuar 1'1 pago de las certifi
caciones de obra ejecutada durante el cııarıo rrimestre de 1964 
y primero de 1965. eıı taııtQ se pfecttıa la ineorporaci6n de Ios 
remanentes de cr0dilo al ejerclcio de 1965 y se habi1itan las 
correspondient~s al concepto general ae p!anes provincialcs. 
durante el mes de dlciembre se expedir:i.n los oportunos docu· 
mentos «OP» POl' la cuantia necesaria para evi tar posibles demo· 
ras en pl cumplimienro dr eScRS oblıgaciones. 

11.3. o-,irante eı primel' tl'imeslre de 1965. las Comlsiones 
Prnvinclali>s de Servicios Tecnicos podrıin cont111uar expldiendo 
documi>ntos contables «OP» para gastos de sosteıılmiento co
.rrespondientes a obligael.Jııes coııtraidas e imputables al eje!
cicİo de 1964. Las Deieg-aciones de Hacienda estanıparun sobre 
105 mismos el eaictiıı a que SE' refiere el apartadc.ı 5.1.4 dı' 
esta Orden. 

11.4 La Ordenaci6n Central de Pagus expedira los docıı
mentos contables «OG» Y «OP» que procedan por 10s saldos 
de- autorizacioııes y de disPQ~icioııes. conforme se previene en 
el numero 6 de est.a Orden.. y t!·2.mitar~ı cl cpcrtüno expədient~ 
para la incorporaci6n dp los remaneııtes de credito al Presu· 
puesto de 1985. 

12. Otros (Jredito~ espcciale.~. 

12.1 Las Seccİmıes de Oontabilldad que tcngan a su cargo 
crooitos. P.1l ıo~ C!llP, !1rır lii~r()c;:i"i0n ~~p!"e.sQ. d~ L~ Ley q~C' 
las regula. rales como los Fondos Nacİonales. Plan Badajoz. 
Plan Jaen. Planes pro\"inciales (conceptos 101.611 Y 101.615 
al 619), etc .. sus remanentcs deban sel' incorporados al ejerci
eio de 1965. eontinuaran cursando documentos coıııables ({O». 
«Pıı y «OP» hasta cı 31 de marzo siguiente. 

12.2. Contabilizado el documento contable «CG» por 1"1 saldo 
de autorizaciones. se sollciara del Ministerio de :E1acienda la 
incorporaci6n al ejercciio de 1965 del saldo anulado en 31 de 
enero. 

Analoga oper::ıci6n se realiza:-a cn 31 de marzo. una vez que 
se contabilice el doeumcnto «(CP» POl' el saldo de dii>posicione~. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimieııto y efectos. 
Dios gual'de a 'Yv. II. muchos aıios. 
:-'~adrid. 27 de noviembre de 1964. 

NAVAP...RO 

Ilmos. Sres. Director general del Tesoro. Deuda Pıiblic:ı. y Cla
ses PasıvaS e Iııterventor general de la Administraci6n del 
Estado. 

1\1 1 N ı S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 4 de noviernbre de 196~ pOr la que se aprue
lJa el Reglatnento NacionrıZ de los Serı;i~os Urbanos 
de Transportes en Automoı:iles Li!Jeros. 

I1ust.risimos sefiore.s: 

La importancia que en estos ultlmos afios ha adquırldo el 
servicio de viajeros dentro de las ciudades y la dıversldad de 
intel'€ses impl!cadOS en el mismo hacen ('onvenlente. y en al
gunos casos inexcusable. la publieaci6n de Ia.~ ad"cı.ı~d~!! no!'
mas que con cani.cter general regu1en esta materia ı; marquen 
el criterio a segu!r por 10., Ayuntamientos para elaborar sus 
propio..~ Reglamento;; li Ott!er.:mz:ı.s de 103 servieios d~ dicho ca
racter que se presten dentro de los respectivos terminos mu-
nlcipales. . 

En su consecuencia. este Minlsterl0. en uso de la.s b.tTlbu
c!ones que le con.fieren 10s art1culos 7.0 de la Ley de Reglmen 
Local y 2.° del Reglamento de Organizaci6n. Funcionam1etlto 
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,. Regımen Jurıdico de La; Corporaciones Locales, ha tenıdo a 
bien aprobar el adjtmto ReglameDto Naclonal de 105 Servicim, 
Urbanos de Transpor-..es en Au,omôvi!es Ligeros. 

LO que comunko a VV, Il. para su conDCi=nto y dem:i.> 
efectos, 

Dias guarde a VV. II. muchos aüos, 
~ladrid. 4 de noVil)mbre de 19ô4. 

ALONSO VEGA 

Ilmos. Sres. Director generaı de Admini.straci6n Local y Di· 
rector general de la Jefatııra Central de Trifico. 

REGLAMEXl'O NACIONAL DE LOS SERVICIOS GRBA~OS 
DE TRA~SPORTES E1'1 AUTOMOVILES LIGEROS 

CAPITULO PRIMERQ 

0=0 DE ESTE R.EGLAMENTO Y cı,AS!FICAcı6l! .DE LOS SERVlCIOS 
EN İ:L nEGULADOS 

Articulo 1.0 E.s objeto de este Reglamento la reguiaciôn con 
car:i.cter general del servicio de transporte urlıano de viajeros 
en automôvlles lig-eros de alqııiler con 0 sin aparato taxımetro. 

Sin contradecir estas normas. los Ayuntamientas podr:i.n 
aprobar sus propios Reg-lamento.s u Ordenanz:ıs rcguladore.; d~ 
este serVicio piıblico, teniendo en cuenıa las pecu1iaridades de 
cada poblaci6n. 

Cuando dichas COl'por:ıcion€s no hagan uso de €sta facul
tad, el servicio de transportes se regiri per las normas del 
presente Re<;;amento. que ad"mi.s tendr:i caricter supletoriO 
para todüs aque llos e;..~reıno..ı c po.rticu!1!"es que no est.en ~x
presamente regula.dos por las Autoridades u organi.smos mu· 
nicipales. 

Art. 2,° Las servıcio.s a que se refiere eı;te Reglamento po
dr:in e.stablecerse bajo ı.as siguientes modalidades: 

Clase Al. (Aııto.taxi».-Servicios medidos POl' contador taxi· 
meıru y lJr~Lauu)j un.ii.uariamcuLe ueu~ı.u uı:l ,,:ö.5C0 ~:-:;:!=~ ~~~ 
autam6viles :ıgeros de alquikr con conc!uctor, 

Clase Bl, «Auto-turismo».-Şervicios prestados en el lnterior 
o fuer:ı d~l c:ı.sco urbano de la.> pOblaci:ınes POl' autom6vile.s 
llgeros de alquiier con conducior ':i sin contador taximetro. me· 
diante aplica.ci6n de tarifa.s mu,ııicipales 0 de :imbito nacional. 
~giı:ı que d S€rvicio sea Ul'bano 0 interurbano. 

Cl:ı.sc cı. De serııicios especiales y de abono.-Esta mOda· 
lidad comprende 105 servicios contratados para ceremonias. ll.\O 

continuado en regimen de abo:ıo u oLro:; especiales. utilizando 
vehkulo.s qııe ten"an determinadas caracteristlcas de lujo, po. 
tencia. etc .. 0 que sus conductores reiınan circunstancias 0 cono· 
cimientos nD obl1gados 0 inhcrcntes a 105 conientes de su pro
tesi6n. 

elase DL. Vehiculos sin cond.uctor.-El alqu1ler de vehlculos 
sin conductor y sin aparato taximetro se aCOıI1odar:i. a. 10 dis
puesto en 105 articulo.s 49 y 50 de este Reglamento. 

CAPJTULQ II 

DE LOS VEHfcUlOS, DE SU PROPIEDAD Y Dı;; L.\S CONDIClONES 
UP. PRESTAcı6N DEL SERVICIO 

Sec~on 1."-Ncmnas generales 

Art. 3.° La licencia municipal que fa.culta para la presta. 
ei6n de los servlcios publlcos que se regulan deberiı estar ex
tendida prec1samente a nombre de qulen. lIgure como propie
tano del vehiculo en el Re;;is;ro de la. Jefatura Central de Tra· 
heo. 10s propietJ.rios de los vehiculos deber:'ın concertar obli
S-B.tGrJü.illeüte la. corrc.::;po.!1ilient!: ı..062~ df ~g'u!'cs: qt:c ~ub:irn. 
los l'i.esgOS deıerminados por la legısla.ci6n en vigor. . 

Art, 4,0 105 concesionarios de licencıa municıpa.l para el 
ejercieio de la. aetividad que se regula. pedr:in sustltıılr el ve· 
hiculo adscrito a la misma POl' otro ma5 modcrno 0 de sup1l
riores condiciones. fiempre que relina las exigenclas de este 
Reglamento y se oiıten~a la. pm'ia autorizaci6n del respectivo 
Ayuntamiento. 

Art. 5.° Lal; tran.ımisiones por a.ctos intervivos de 108 ve· 
hiculos automöviles de alquiler con indeperıdenc1a de La licencla 
municlpal a que esten afectos llevan impl!clta la ıı.nulaClôD de 
esta, soJvo que en eı plazo ôe tre:s illt:.b~~ dı:- efect...::,...~ la n-a..ns
mlsi6u el transmitente aplique a aquella otro ve, ıculo de la 
mi.sııı.a propiedad, contando para todo e110 con la prev1a auto
rizaciôn a que se refiere el :ı.rticulo a-:ıterior. 

Art. 6.° L05 :ı.utomô~iles a que se refiere este Reglamento 
debeni.n estar prov!stos de carroceria cerrada con puertas de 
ficil acceso, llevando eu las mi5mas y en la parte posterior 
ventanillas en nume:ı1l suficlente para consegu!r la mayor VIS1. 

------------------------
oılıcıac1. luminosidad y ventilaci6n posible. provıstas de vidrlos 
transparentes e inə..stillables. Sôlo en el caso de autom6viles 
dedicados a. servicios turisticos especiales podra. adm!tirse oıra 
"s,ructura de: COChf d~ acı:e:'uc con el :in a que este:ı adıicritos. 

En ei in:erior de 10, 'lehıcu'o, haOra instalado el necesı:orio 
alumbrado eiectrıco 

An. 7.' Eu nınciın ~3.>O ıas puena; ~eran (;orred~ras 0 ple
~:ı.bles, Y siempre perfectamente practicables para permitir LA 
cntrada y salida en 103 vehıculos. hall:i.ndo.se do~adas del me· 
canismo conveniente para accionar 105 cristale5 que en e1106 
ha do: haber. 

An. 8.' 105 modelos 0 tiııos de cQche que hayan de r~' 
zar 105 servicios de las clases A) Y B) ser:i.n libremente d€Slg
nados por el Ayuntamiento respectivo, y su capacidad real seri 
la que para cada tipu sefıalen :a.s De;egaciones de ındust:ıa 
respectivas. pero en ningun caso podr::ın exceder de nueve ııJa-
za.;, inclı:da la del conductor. No ~ tendnin €n cuenta a estos 
efectos los nino:; menore5 de ıres anos. y hasta diez aii.os se 
cODtara una sola pıaz:ı. c:ı.da dos nifıo:;, 

Art. 9.° Pa~a serVicios de la dase A). Y aque110s de lıı Bl 
ql!le se presten cn capitales de provincia y ciudades con poı>ıa:
cıon de hecho .ıuperior a 50.000 habitantes. na se autonzara 
la. puesta en servicio de coches con antigüedad de servic10 
superior a cinco afıos, 

Alt, la. ındependieııtemente del ~xamen y reconoclm!entQ 
a que por parte de ll.> Jefaturıı.s de Tr:ifico y Delegaciones de 
Tndustria pueden ser sometido5 los vehiculo.s destinados al ser
vicio piıblico objeto de €s:e Reglament.o. y procurando que 
coincidan con aquEllos. lo.s Ayuntamientos ord3:ıar:in revisione.s 
anuaies uara comıırobar tanto cı bueı~ estado de conservacion. 
presencaci6n y limpieza como la documentaciôı: de 105 auto· 
ı:ı.lvvHt:s eitadeı.s. Las ~/\ ... ıc::ddias pccrin tamtnen ordena.r en cuaJ. 
quier momento una revisiıin extraordinaria de todos 0 alguno 
de 105 vehiculos. pero en est05 casos no se podra cobrar taSa. 
o derecho al;;uno por 105 A:ı1IDtamiento.s. 

Art. ıl. Todo autom6vil que na relina las condlclone.s ıee
nicas de comodidad 0 de seguridad exigidas por e.ste Re;;lamen-
10 y por los mUnicipales, no podr::ı prestar servicio de nııevo 
sin un reconocım.iento prevıo por pane del Organi~illu u .'ı.ü.tü
ridad que pusa de relieve a.qu(lila falta. en el que se acredite 
la subsan:ıciôn de la deficiencia ob.<ervada. conceptuti.nd05e como 
fal,a grave la contravenci6n de ello. 

Art. 12. .... \'olum:tct de 105 propietarios de lo.s vehlculos a.u· 
tam6vi1es sujetos a la ;ıresmte re~l:ımentacion. ;ıodra illlitalarse 
en ellos un ııparat.:ı de radio. que debera POnerse en !unclona
miento :ı requerimiento 0 con consentimiento del viajero, 

Art. 13. Con auıorizaci6n de la respectiva Corporaci6n mu· 
nicipal y demas auıoridades compptemes, y curnpliendo los r~ 
quisitos legal~ a que hubiere Iıı~al'. podran colocarse anuncios 
eD el interior del vehıcuio auto:nıivi1, siempre que se conseI'Vt 
la unidad esıetica de este, no impid:ıu La V!SibHidad y na ııean 
atentatcrios a. la. moral y buenas costumbres, 

Secci6n 2. "-De lll$ licencias 

Art. 14. Para el ejercicio de! servıcio pliblicG que se regu!:ıı 
seci condici6n precisa, excepto en los vehiculos de la e1ase Dı, 
estar en posesıon de La correspondiente Licencia municipa.l. li 
cual seri solicitada de conformidad con las normas que al elec
to establezcan lOS distint05 Ayuntamientos o. en su defecto. 
tl articul0 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaclones 
loca.les. 

Art. 15. Podr:in solicitar las Licencias munlcipales corre:;
pondientes a la clase de ser"licio publico que hayan de presta.r. 
las persanas naturales 0 juridicas que esten domicl1iadas en 
La localldad para la que soliciten la liceDcia. tengan en ella. 
ıına reEidencia m!nima de un afio y €Sten empadronados en 
la misma. POl' 10 que a 195 persona.~ fisicas se refiere. con di
cha antigiiedad. 

Art. 16, El nlirnero de liceııc!as no seriı limita.do de a.nıe. 
mano. pero su concesi6n POr 10s Ayumamientos vendra deter
m!nada por la necesidad y conve:ı.iencia del servicio plib1iCO. 
acreditadas a traves de 105 informes que al respecto han de 
emitır la orr:anlzaci6n Sindical y la Comisicn Delegada de la. 
de Servicios Tecnlcos a que se refiere el articulo 5.° de la. 
l€y 4711959, de 30 de jıı1io. a la vista de las e5P"ciale.s condl
ciones de la circula.ci6n en la ciudad. necesidad de nuevos 
situados e:ı la via publica ysu posible repercusl6n cn el tra· 
HeC'. ,?oınmpn de 105 tr:ınsportes colectlvos. increm~nto de LA 
pOblaci6n y demris circunstancias que di..screciona1mente se apre
cien para justificar 0 no la conveniencia 0 necesidad de la con. 
cesi6n de la.;; nuevas ı!cenCias, 

Art. 17. Las Corporac:ones mu:ıicipales tendr-an en cuenta. 
para la concesi6n de la Iicencia un turno de rotaci6n. de ta.l 
manera. que de cada ,1'es licencias una debe ser adjudic:ıJa. 
entre (;onductores asalart:ıdo.s que habiendo observado buetlA 
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conducta ten'~an U:L tı~ınpo de oervıcıu eıı la lIldustrıa obJeto 
de este ne~jamen:o no :nfe;'ior a tn;s at'ıos cDmecu,i~-os 0 dncı; 
alternos: la se'~unda la utl!l"'",Gaı: emre Ins tİtulares de otl'aı: 
Jicencias concedida, ;)or d l1lı...iffiU ,\yıınr.amlf'nto. sı"mpıe que 
aquellos t<:n\:ian una :mÜgı.ied:ıd 6upe:'lor a cinco ano.; en e: 
ejercicio de '<l. indllotrja C,Uf ,r :·,'C'ıı!:ı. y la tercera ser:i. de 
lib!'c ad iuc!ichciün de! ı'1.Yilnr~nllCıı: cı LJS lıcencıas que .se ad 
.iudiquen " loı; ,,1)1icıtante~ rlr1 t1l1~H' cl" conductore~ )' de :itu
lares de otras se discernir,ın POl' 50rteo sı fııese mayor el nu
n1ero de ~u;icilanı.:p.-; q1J'~; ,'l (11_' :JiJtlırlZ[tcıcınE':" a roncedcr, 

Si PUl cııa:qıııı'r C'irelilblancıa quec::ınm >:n adjuc.ıcıı.r lu~ 
licencja.' corrp~p01,dh'nt0S :1 cu:ılquıerô. de lo~ do.; turnos pri
meramen1.e S{'ııalados en e.ste artıc1l1a .. iE!r"n adjudicadM Hbre
mentt' por e] '>.yuntamlento con a:'r0p-lo a ';U5 Rc"Jıımentos \, 
acuerdo.'i pr!'e:-:)st~ntes. 

,Art. 18 1. UıS lıcencıas >c:',m ıntramm:sıblcs. c~cepto en 
10'>; C3.S0S de faIlecıınıento del titubr. fon quc podr:·ı. operarse la 
sucesiö:ı en favor (iel COıWII':e viudo 0 heredrros forzoso:,. y deJ 
conductor de su propio coche de servicio pub1ico que se impo
sibilit::ıre par:ı ~aI ';'.rv:c:o pOl' .,nfcrmcdud. accidentt- LI Otr8 

caw;a de tuerz:ı l11a\'or 
2. En todo ca.;o.' para :a \'ulidez de eslas transmısıones. Oe' 

berin hn.cerse a ppr.'onas q\le ~ıimın los requisitos exigldus 
en el artıculo 15 ~. cutlllıtlıı;.ıl'."· POl' ,':;ı:riıo a la Corpomciöıı 
antes de entrar a prest:ır 6crvicio e! nuevo titular, ('n \.lll plazo 
no !'UperiDr G tr.es ın€,SC~i, 

3. El incumpI:nıicnto de 105 reqııi~ıtos seiıal;:ıdu:; ':il ~~r,p 

articuio. acredit:ıdo a ırave., de: oportuno eXjJediente adnıln:s
trativo ante el A)Llntnmlento. l!pvar:i consig'o La auulaciıin de 
la l1cencia 

Art. 19, Los -'OlicitanLe~ de Jıcencıa.' :)ara sCrviC10S de ıa 
cla.se C) debcrı"tn ncredit;"\l' ənte ;o.s AYL!lLamıe~lto~ r~spectıv~s. 

dentro de 10s treint:ı dia.; sı~'1Iien:e, al \.1>: la concesi6n de la 
cOIT€spondiente licencia. quc fi;.:urun dauüs de a1ra wnıo con
tliburentes ıL la r-ı:.ıcienda pıiblica por cI cuncep1.O de ınıpuesto 
ındustl'io.l (Liccncia FL~cal) ]lOr el cpigrafe r.orrespondiente y 
que ticnen ablerta ",n la loca!idad uua oIic:na 0 establecimıento 

con nombre 0 titu10 re~i"trado para la adnıinistracion de 10$ 

Art. ~O. Las !icencıa.,; ıIl1.ınicı;ıales Se consıderan otor;ı;ada.s 
especif1carnente para ('ad,ı uııa de las cln.ses de servıcio exprl' 
~i.ıda~ en el a:'~icu~o ".!.". (.~b;tinı_'1]il";ndose con anoeglo a ı:ıf ~.:.i· 

g1]İente.s (':1racteristtiC3!": 

1.' La.., de la cl:ı.,e A) irün cruzıı.das POl' una franju color 
TOjO de dere('ha a izquierda t'Il diag-Dnal. 

2." Las de la c1a.se B) :[1 frcınja seri azul; y 
:,:' Las de lu c]asc C', llel'ar;':n la fr~:ıja vI'rde 

Tada.s la.; licenci:ı., €staran condlclOnacas en cuıı.nto a su 
validez a qı<~ 108 vehiclı~o3 qul' ;ı aqueil:ı., a;ect"ıı rcunun la, 
condicion~ı; e:;j~idas por ('ste Re~'lamen:o 0 POl' c1 :\1u!lİcipio 
r-t:)pc:cti~"u. 

Art. ~l. Lr. 'titlllaridad de h1.$ distintas modalıda<ıes de li
ceııcia~ ıııuııicıp:ıies se perder:ı por reııuncüı cxprcss. de la mis
ma. por lncı;mplimlento de ias obligacioncs inherentes a. aque
lh\~. scgiın 10 e.,tacl,·cıdo en €.te Reg-lamcmo 0 en las Ordenanzas 
u Reglamem.os municipales, Y POl' perdidıı. de I:ı.<; coııd.icione~ 
peröon::ı.lc.<; que motival'on la conces16n. 

En t.oılo ('asa el Ayuntamlcnto in.<;tnıiı':i., con a.udıencia del 
«Gnıpo provinciaı cle Auto-t:ıxisı). cı oportuno expediente ad· 
minisuativo. que ;oe reso!vent mcdiuntt' et acue,'do mutıicipa1 

Art.:n &'r:ın causa POl' las cuales los A)'untamieIıW.', pııp
den retirar !as licencias: 

II i Retirar permaııerıcpment.e el coche de la circulaci<in sm 
motivo juôtificado. 

bı Contunıa" iııcumplimiento de la, dis]lo.sicıonc.~ sobl'e re
visi6n periôdica, 

C) No cumıı11r Ia.-; denı:'ts d,sposıcıones de esW f:2gln.mento 
o de! jiunicirıal corrpspondiente qı:e hag-an l'eferencia a La pro
piedad aci vehıculo, 

Aı-t. 23, Los tltıı!ares de !ıcenc!as municlpulcs para servı
cios, de la cla.;e Cı ;]0 )1odr:in prestar estos hMta este.r en pose
.~iön de tre~ lIcrncı:ıs de las cıa.ses mencion:ıdas. refelidas a 
otros tantos vehlcıılos automovUes. 1:1$ que podritn sol!citar sı
multi:!1eamer.tp en un mismo escrito. 

An. 24. En p, plazo de sesentıı. dias nıı.turaıe.3. contados 
desde la fech.a de la co:ı.cesion de las distint..-'l.~ !ice:::.~i:ı:; mu!lİ
c!pales. sus tltıılal'es vienen obligados ıı. p~star serv!c!os de 
manerJ. inmp.dlatn. r con vehiculos afectos a cada una de 
aquell:ıs. 

En ningıın caso podr;'t dejarse de prcstar dervicio durante 
,re~ meses consecutiv03 0 dnco alt€rnos dentro de cada' afıo 
natural. salvG causa Justıficada. y en todo caso con el !imit ... 
maxlmo dA lll'l. afio: tran.~currldos que ~ean estos p1nzos. ~egıin 

los distim03 ôUOUe;5to>. la J[ccncı" ,'l! CUt.iLlOIJ cadıır.~:·a 1· e: 
Ayuntamicnto prccederit a .'11 ııııev~ :ıd,iııdic:ır'!ri:ı cı ,ı:noriıza. 
C:OIl. "e.:un estime oportuııo 

Ar!-, 25. La!; /\Y'untaın~('ntu~ l1(;;Vl1raı~ un R\.j~l.iL!·(t lt llChe!'u 
de la., 1icencia.s concedida:i, en donr!e se ır"n :müta:c:ıdo la.' 
dikrelltes incidenci3s relaLiva$ il. los titul:ıres 0 s\lS vehıculo.' 
'! conductort~~, .~alı;:-- c:..'n10 .'ııs~,inıcim~ı:-s. ƏC['J(lent-t-' • ...,. 5".lncion(·.-.:, 
ctceter:1. 

.'1.:1, ~G. En la;; Ordenanz:-l.i manl['ı;)~je.', Re~iaınentos ıJ B~ın. 
do., de la Alca1cia .:iC tij:lT:I el «.,it:ıado» 'J «paradaıı p~l'a ~O:: 
vrh:C'u!o:-; de la~ cla.se.~ A,i \' Bı. :1'-:1 COl~10 p! :1ü:n::-rc; ~~:1X::1K 

CI' 10, que ı.ıuedeİı eolıcıırl'!i· cı ~ad:ı p:ıraıl:1. :ndir:ındo l:ı üı:'-
1,:.1:1 en Qi~l~ dfbpıı pSL1rjonal'~e ' 

S('(:cıOlI J."-Dc IUs tariiw. 

Art.27 . .'1. exccpcıon de lOS autoıııun:e.'i aı' la., c!;1.~f''' Ci y Di, 
los vehiculo.~ qu(' pre3ten .~('ı·yicio :..trb~!lu L1p~ic:ır~in ~~.s tari!a."; 
qll<2 a! e:'ecto dl'terminen la., re~p~cLh-os Ayumanıienws. oido 
t>l inforın~ dl' in Comisi6n D~le~r,da de la ~l' Servieios TeC!lı· 
co, u que se refiere e! articu!o 5." de la Le,'- (h: 3u <le ,iUl:o de 19'>:1 
radicant€ en cada p:-ovincia. y d':1 Or~~nl.,rrıo .sınc 1C2.1. 

Dichas tarıfa.,;. en ıa~ qUl' ~e roınr,crırl~r;'ı eı (sup:emeııto» 
!' {(l'\\t:Jl'nc» acm"dado. ~~t'rün u:ııcas rn {':ıdn ciııdad ~. :)ara ('ada 
eln.;e de s!"l'vicio de 10-' uue det<,'rmina p1 ',rt!c\:lo 2," d,' este 
Re,damento, y deber:'ııı [,;-;p<Jnersp en siT'o visib;-? de ca p:ırtc 
j1oste.ior del asicllw de! l'üm!ııclcır 

Art.::!8 LO!-ı :-it'rvicius :ntpnırb:ı..nos, e~:cep~o los q'c~e prc~ten 

los velııculos de 1:1 c1;.ı"e l; '. t>star;'ın sujeto, ~t tnrifa.- a;:ırobndQ~ 
por d :\1ini.,tNiu dı, Obra,; P(\i)) (Cfl,S. 

Art, 29, Lm; <(auto-1.axtsıı aplicaraıı ıas tarif:ıs de :;ervicio 
İnt/:ru!'b~t!:c ~':~~l:1d('i :0,,, prest:tdü . .; ı2:':Ct-d~-ıÜ uel iün:lc <iei La~:;co 
de :,'t pobl:ıcıon, )18.1':1 10 CU21 los A,-unt:ll1l;rntos 10 seıialar:'ın 

vi;i'Iı!l'ınetlLe pll .:1 limite d',' 'I.On:ı', no c!Y',t:ım,'. re~ir{ın la.
tanfı\.' del t:ı~imerro cuanc'o et A~1.1nt:ımiento es:c.bk2ca un 
"uı.ıiel11ı'nto ,ahr" las mısmas en relaci6n CO" dctprminados .ser-' 
vjcios al (>~:t:'~'ior del :ı!ııdido C:ıSCÜ urb:ı:ıo. cünıə los que tu
vieren lıı'car :ı r:ımpos d·:, depüne, ;;anııtorio:o. aeronııprtos, C~-

1 ILt'U I,eri 0,0,; ~. otro.s que concretarnentp rtrt'('!'ıninar'~'t' :ıqUt'~l 0 ;;:j 

in hiciN3 mediant(' la fı iacion dı" zona" 
Ali, :ıO. Determinada.~ que sean la,' :arıfas :ı re::ır ee acuer

do ron 10 qUf:l srı ()stab!oecp., ;; ~31\'o i!1C'r(,!11pnto imDw;~sto :!uber. 
Il:ıtivamrn:r' que cleb:ı :'rp~r{'utir solıre :ıquc-lla." :.1.< ml~ma$ 

;ıodr:in sel' revı!',:ıdus r:ıda tre.< :.uiıo., con los informe" q;jl' pr~
\'iene eı a!'tlCl1Jo 27 

Art. 31. En la, citndn.- ta rifa., .'f d~terıı~;n:ır:ı el :rr:POrt'" 
de la!' sup!prnentos y la,~ fech:ı~ rTI que hə.~·a!1 <it' p~rr.:bj1~.se 

con ocasi6n de ]:ıs ferla., 0 f:e.stas que .~~ celeb:'eıı ea :a~ rt's
pectiva., loc3.!idades ". ('!1 roda ra.so. con I11Qti'irı d,~ la Nav!dad 
, Afıo Nuevo. 

Art, 3~, Eö ob1ic:ada In ob~('rvanci:ı de 1~~, tarif:,.' rE'i~ect:
va..s t~nt(J p!lra Iu::; emprcsari ü ;, 1) indı.:.sttj~t:e."; ~'(JrrL;; iX11:a los 
usu:ı.rios del scı:viclo piıblico d~ lc.< velılCU!QS dr :ı.iqui ' !'1' 

Spcci6rı •. '-De 10-' <[(/11 !o-Iaxis)ı 

Art. 33. Las (rauto-taxisıı deber:ııı i:' ]l!ovistos de Uil np:ırato 

ta~imetro clebidameııl.e çomprol)a{!() " ]lrecintado. :::tu:ıdo "n 
la parte d{~l:uıtera de! interiur dp ia carroceria, de ıarın" que 
en todo ıno:ı.ıento reSıı!t'~ compleWmcnte visible Jlar:ı ~: via.iero 
la l"ctura de la taflfa 0 pr!'cio, <lrbiendo estar ilurrJn:ıdo dr;:d0 
la puesta del ;'01, 

Ar!. 34. El apara:o ta:-:ıınr:ro entrar:i e!l funcionnnıicnto 
al ba,i:ı.r icı b;:ıııd<:ra de q1H' debe ir provisto, Adem,i.; de panel' 
!'!l march:ı 0 panır el ınrr.anismo de aquı'!. dicha b:md~ra po
cü ado:Jtar la posir.16n 0(' punto muer':o. situacion en Irı qul' 
no marcaııdo la tarlf:ı. 110ra l'i3 habrü de coloca.rse al finalizar 
p1 ::-ı:ırvh:io 0 ~n e! r.~$f) d~ qt:c dürant...? f~ bt: jJl'vdü4t:tt alı:.iırı 
accideııte 0 avrria qııe morrıent:ineamente 10 inter.-umpa, 

tın. 3:i L:ı pintura y distint!vos ce 105 (<nııtrı-trıxi,<" spr:,n 
de: color y caracteristicas qut' se establezcan por los distinto:; 
i\yunt,8.m~pntos. qulencs dispondl':in que sı> l1nc:a con star de ma
nefa vlliiblp. :ıl I'xterior e ınWrior. el nüm{'ro de la licencia mu
nicipa! correspondienv:>. empleando par:ı ,,110 cifl'a.s de cinço 
t:r.ntimetros de altur" )' ancho proporcioncıdo y en colol'ido QU~ 
rontrı!-,tp 0 resalte. 

Art. 36. Et servicio de «auto-ta~ı). aun slendo "..,p~cifica

menre urlxmo. padr:i prestarse ",n trayecios interurban05. para 
lG "ual .,st:ô'! v~hicuios d<>ber:iıı provc<:rse de la autorizaci6n 
qul' a tales' .1nes expiden 105 Or:ranos correspondi-!'nte~ de! :l1i
n1.ı;t.er1o de Obras Public~o;; ('.on ftrrı:gl0 a 1::.. l-e~izlaci6n C:l 'Vıgr,r, 

Art. 37, El ve!ıicull) «autO-ta~iı, provlsı;o de la liceııcia rnu
nıclpfll con'€spond!e!lte e.stti oblic:ado a cOl1CUrriT diariarnellte 
a lns paradas para lıı. prestaclön de los servicios de ~u Cı:ıse, 
combinando e1 !ıoı-ario de manera que a.quella..~ r.e encuentrp.n 
pn tado momento debidamt'nte atendidas. 
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Lo, Ayuntamı~n,ü.> puara11 acordar el ~;;tablecımıenıo de tuı
nos llOctU:'n;,s (;011 un servicio telefonico p€rmanen:e para !o~ 
ca:,os de ur::encı::ı. 

Art 3a. 'Todo coche dedıC::ıdu 31 ,erVlC:i.J dç «:ıuto-taı(!)ı de· 
:ıcriı estar pl'ovisto. ademis de la documentaciön correspcndien. 
,l' al coche v al conc1uctor d~ !os si~'1lirntes documentos: 

iu Plana)' cal1ejerc; de la ciudad. 
2." Plano turistico de l:ı poblaclon y prDvıncı:ı en aQuel1a.< 

en "U~ por su i:npoıtanci:ı 10 t·:ng:ın pUbEcado. 
3.' Un ~jeıııp:aı- de este R~gbml'::to 0 de! Reg11'.m'2nto mu

mcip!l.l del Servicio. a.si como de ;as tarlfas aprobadas. 
4." Direccıön 0 emplazamiento dr ca.sa.' de "ocorro, sana

'urio~. comisaı'ia de po!icia. bombcros y dem:i., servicios de ur
~cncıa. :ı~ı como 105 demü~ ce,:tru, uflciales. 

5." Placa con el nıimero del ;ıerınıso munıcipa: de cıfcula
don de! vehiculo :-. la indicar.i6n del 'nuınero de plazas del 
mismo. 

A;-';. 39. Duraııte el dı:ı 10;; «auto-taxisıı indicaran su :situə.
eıan d~ «Libre» hacieııdo vi,ible a traves del parabrisas precı
,l:ı:1ente estn palabra. que deberi. leer:se tambien en La bandera 
de: t~ximetrc. 

Por la noche do::be:ıın llevar encendida una lUl verde en eı 
extt'rior del «(3uto-t.axı». en la paıte derecha de la carroceria 
',' con~tada con lıı bandel'a d~l aparato taximetro para el en
(.('!i[!ido 0 apa~adu de la 1\lbll1G.. s€:;ıin la 3ituııciön del vehiculo 

Tambien pQdra llevar un letrero lumin0.5o en la parte cen
l'entl'al de la earroceria. con dicha indicaci6n de «Llbre». 

105 Ayııntnmientos podr,\n establecer normas 0 sistemas com
plt'mentanos de lOS Que .'t indicnn C!i cı presente articulo 

Secci6n 5."-Dc los «autcı-turismos» 

Art. 40. ED las pobıadones en que presten serviclos coches 
de la dase AL. la potencıa de los coches destınados a servicios 
de la close B 1 seri superlOr :ı la de aquellos: en otro ca..'o. el 
.~ \'untamlento estaOlecera cun critcrio uniforme los tipas 0 J:r.v.
de:os que consıdere ma., ad~uado,. 

AIt. 41. Lo~ vehicu!os automövİles denomınados «aUto-tu
~ı~mo.\» t~ndr:in el cuentakiıometro.- debidamente precintado 
PUl" la,:.:- De~eg'acıones de Inau~triu. blt:'Lulu n:-yi.:ıfı.l.lu .ıicr.iVd1Cii· 
m~nte en la forma y ılenıpo que uficialmente se establezca por 
aqur!las y por el Aıuntamiento respectıvo en la forma que se 
,eılala en el articulo n. 

Art. 42. Cuando dichos vehiculos ,e encuentren desocupadas 
Ilevar,in en el uarabrisas un carte: de 30 por 20 centimetroo en 
el que en letra proporciona<la a tales dimensiones diga «Auto
turismo. Libre» .Iln mis distintivo e:-.'terior que las placas re
~lanıcnta,ıaö con l:ı.s in:cia!es S. p" :: r!' los Al'untami!'nto~ 
do::ıde POl' na haber «~uto-:ax:s» rea!jcen un sel'vieio similar al 
de e5tos. llev:ı.r:in al~tin sıgno externo. como. pür ejemplo. el 
esrudo de ]a ciudad ~.,t:ımpado en !a~ ;:ıuertas " e1 nıimero de 
I<ı liccncı3. CCIT€spondi&nte. 

An. 43. Las vehiculos «auto-turismosı> ır:in ::ırovistDs de la 
licencia muıiıeıpaı correspondlente. y est<in obligado~ a coııeu
lT!r c:i:l1'iarr:enti' ala., paradas seiıo.lada~ para la prestaci6n de 
los servicios de su cla.'e. cambınando el horario de manera qUf' 
ıqudlos .ıe encuentren en todo moll\mto dcbidamente aten· 
c!idos. 

Art. 44. El «Ruto-turi.'lmoil ıra provisto de 100 mısmos docu
menta, qul' p5pecifican las articulos 36 y 38 para los «auto-taxi.'lıı 

Art. 45. Les vehiculos de «auto-tıırisnıo» en la. poblaclones 
donde exlstan «aU~D-taxis)). no podriın dı-cuhr con la indi ca
cicin de «Libreıı para comegu!r viajeros Esta ıacultad se halla 
reservad3. a los caches de La çluse A i. 

SeccUin n."--De l.os rehitlllos ı>CIra serı!icios espectales 
11 II" alJono 

Art. 46. 10s vehiculos autom6viles dedicados a servicios es
;ıeeiales y de abono llevar:in precintado 1'1 cuentakil6metros y 
.iel''Jn revi;ados penôdicamente, s~gı'ın diliponp. p.l artlculo 10. 

Art. 47. La Empresa qııe posea licenc!1l para esta especia
lidad estiı obl1gMa a. prestar servicio pernıanente. estableClen
dose las modalidades mas cômoda.s para la contrataci6n del 
mismo por los usuarios. 

Art. 48. La contratılclön de los vehiculos del servicio de 
aıxıno debera tener lug-.ıl' en las oficllUl.5 donde radique la. 
Dlrcccicn. Ad:ninis.~..ci6n. Represent~(;~6n c ıSucursa! de la E!n
presa a que pertenece. estando prohibido que se €stacionen en 
La via pıiblıca 0 circular por eUa en esperıı. de clientes. E1 pre
eio de e~tos servlcios. no obstante sel' de libre deterınlnaciôn 
por las Empresas. debera ajustarse a las ıarlfa.s heclıııs publi
cns por est.as. 

Secci6n 7."-De lo~ rehimılos siıı cunductor 

ATt. 49 El alquiler de vehiculos :iin canductor Y :iın aparato 
taximetro se contratar:i en las ufic:nns de la Empre.,a corres
pondiente. y <,,1 precio del arrendamiento se ajus~ara .. ıas. tari
fa.s que La misma s<:nale y que ubli;atoriaıneme ~endra ex
pue-,ta., 

Art. 50. Lə.;; iic~ncias para ia apertura de lo.:i loeale.< u ofi
cina., de contrataciön de los servıcios r~~lados POl' e! articıı10 
anterior se otorgaran por lo~ Ayuntamientos con sujeciön :ı 
iUS .ordenanza.; 0 Reglamento:i. Sm perjuıeio de respe,ar ii.l.S 
.iituaciones creadas con anteriorıd<ı.d. La empresa 0 cı :itular 
de los servicios de esta clu.<;c qUf solicit€n la licencia cıtada 
debt'ran acreditar debidanıente antc el Ayuntamient'J respec
tivo dentro de los treinta dıas si;:uıcntes al de la coııcesioıı 
de ia licenc!a. que son contribllyentes a La HaClc!ida Ptiblica. 
cn concepto de-- Impuesto Industri:ıl (Licencia Fiscalı ~or el o' 

epıgrafe correspondiente. y que son prapietariüs de un ıııilllmo 
de dnco veh!culos dedıcados a este ıipo de 5Cn:ciQ.,. excepto 
en la.., caoitales de :\1adıid \' Barce10na. en qU€ dicho rr.inımo 
se elevar~ a d!rz. Si no 10' hicieren :ı..il. la l:cencia c:ı.ducara. 
Esto.s vehiculos lleVantll precint~do c! c'Jenta.}~i!ô:retros y :6":r2.n 

revisados periödicamente. 

CAPlTULO III 

Dn PERSONAL AFECTO .-\1. SEP.\1CIO 

secci6n 1."-Reqılisitos 9Nlerales 

An. 51. Todo~ 105 vehiculo, aut{)möviles ad.scritos a cual
qUiera de las modalıda<les Aı. B, y Ci del servicio pı.iblico que 
se regula debe-ran .s.er ('xc!U5iv~m.entl.: conduddos por Qutenps 
se hallen en posesi<in del pel'llllso municipal de cond~cLOr. que 
concretamente para tale.; elases de vehiculos debel"\ expedirse 
por 105 Ayuntamientos en favor de aquellos qU€ al solıcitılI'lo 
reıinan 105 requi,itos y superen las pruebas de aptitud estable
cidas en 105 Reglamentos. Ordenanzas 0 acuerdo5 rnıın:c:;ıales. 
Tale~ requiıitcs ser:i.:ı. por 10 nıeno,: 

1." Hallarse en posesl6n del ca.rne~ de CO::dllCi~ de p!'!:::er!l. 
chıse 0 super10r a e.sta. de acuerdo con ia.-; no:ma.-; de] C6dlgo 
de la Circuhci6n. 

2." Acredltar ııuena conciucta medi:ınte (."r,iEö(;;iJn fX?~_ 
d:cJ. al efeeto por la Autoridad coıl1p€te:ıte 

3.0 No padecer enfel'medad infec:o-conta~io5a. 
4.° Aque!los otros qu~ dispon'.'a el C6d:go dp ClrC'Jlaci6:ı 

o e:-:presamente s<:iıale con co.r:icter generai la Jefatul1! Cecıtral 

de Trafico. 

Art. 52.· Los Ajuntamiento, que en La aewalidad :::J lt':::~a:ı 
irnplantados los r~feridos permisos municlpales de cO!1dnctor 
deber,in procedcr a c~pt'dirlo., in:r.edi~tame!l!e d"s;:;u,'<; ı:e ::·:1ı:.'
currid~ :ii':;; meses. cont:ıdos desde la fecha de p!it:'ud" .. n vi
gor del presente Reglamento. En el trimestre SI"Uıe"te a :a in
dicad:ı. fecha. deberiın e~tar en pose"i6n del exnre~~Cll :J,ı'!TIlSO 
municipal quines CO!i ant€rioridad a la vi~e!lci,,- de '0' .1 r't'l~lf'S 
preceptos vinieran ejerciendo :a profesio!i de concuc:or rn :OS 

~ervicios oubJicos que se regulan. "in mas !ormalldlir. ç r~qu:
sito que acreditar t::ıl rircunstancia. mediante cel'tificacion ex
pedida por Sindicato Provlncial de Tr:ı.nsportes )" Comunica
c!onf's. 

Secr:i6n 2."-De 19. forma de prestar et ;erticio 

Art. 53. ındependientemente de !a.s condiciones laborales re. 
Quladas por la legislaciôn pertinente. los conduc:ores de vehicu
las comprendidos €n este Reırlanıento vienen obli"ado~ a cum
pEr escrupulosamente la. disposiciones del mismo. 

An. 54. Los condUCLOl't~~ U~ ~·ehicülü.s actsci"1Ws a 1G.5 :;cr-~ 
vicios de la clase Al deber-.i.n ir uniformados en la forma que 
estahlezcan 10< Ayuntamien:os de las ciudades en que presten 
sm servicios. En todo caso. en la chaqueta 0 guerrera y en La 
g-orra podra figurar el emblema 0 disefıo pecul1ar de cac.a em
presa. pudlendo Ilevar sabre la mang:ı. izquierda ,OS co1ores del 
pal~ extranjero cuyo idlom:!. hablen. 

Art. 55. EI canductor qUe fuere ~olicit:ıdo pe,sonalmcnte 0 

por vla telefönica para rea:izar un servicio. en la forma que 
para est.a, Uamadas este establecida. no podr:i ne;arse a ello 
sin justa causa. 

Entre ot-ras. tendrlın La consideraciön de' justa causa: 

1." ser requer1,:\os por individuos per.st~idos jus:.:ımenıe 
])Qr el clamor pıl.blico 0 ii!. Policia. 

2.- Ser so1!citado para transpcrtar un numero de persona.s 
superior ııl de la<; plazıı.s autor!zadas para €i vehicu!o 

3.' Cuando cualquiera de 105 vlajeros se halı" ,ı; d:ado de 
embrÜ\~l€Z ma:ıJfiestn. 
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4." Cuando el atuen~:ı de Joı; Yiajeros, bultos, eqU1pajes 0 anima!es de que se:ın portador<=s pu~dan en.suciar, deter!orar o causar dafıos e:1 el inte,ıor del vehicu10. 

Fon ;0::'.0 ca.so, 100 conductores observaran con e1 piıblıco un 
compDrt:ımıe!l~o corr~cıo y ci requerimiento de aquel deberan justificar la ne'~ativa ante un A~ente de La AuLoridad. Cualquiera causa de ]as no seııaladas ~xpresamente debera ser justificadr. siempre ante un Agente de La Autoridad. 

Art. 56. Los conductores no podran impedir que los cl1en· tes lleven cn cı coche :na!etas u otl'o.> bultos de equipaje nor· mal siemprc que qUf'')an en la baca 0 portaınaletas del vehlcu· 
10, no 10 deterioren y no infriııjaıı can eUo Reglamentos 0 dis· . posiciones en vi.~or. 

Art. 57. Cu:ındo los viajero5 abandonen tran.sitorlamente e: 
vehıculo por el!os :ılquiladu y las conductores deban esperar el re:;reso de aqueııos. podran recabar de 10s mismos, a titulo de garantia. e1 importe del recoITido efectuado mas una hora de esper:t. 

Art: 58. Cuando el canductor haya de esperar a ].05 viajeros en !u.~ares en 10'-; (jU~ el estacl(mamiento .<ea de duracicn !imi· tada. podr[,n !'cclamar de estos e1 iınporte del servicio efcctuado, siıı obligacilin POl' .<il par,te de continuar la prestacicn del 
mf~ll1o. 

Art. 59. L'JS comlııcr.nres de 10.5 vehlculos regu1ados en cste 
Reı;laınento pertenecieııtes a 1as clases Al y B) vendran obli· 
:;adu,; a proporr'ionar al cliente cambio de moneda metalica. 0 l.>ilkL..:S lıast3 la cantidad de cien peset:ıs, y si tuvıeren qııe abandonar e! coche para buscar el caınbio. pondran la bandera en punto. ffiııerto. 

Art. 60 En caso de accldente 0 averia que hagan imp05ilJle la cominııaci6ıı deı serviclO. el viajero --que podra pedir le. 1ıı. 
tervenr:ö:ı d~ ıın A(!ente de La Autor!dad que 10 compruebedeber:i. abOnar et ın1porte de tal serv!clo hasta el momento ee la averia 0 accıdente. 

Sccci611 3.'-Regi1ncn disciplinarto 

Art. 61. En 13..-; Ordpn::ınz:ı." n R~~ı~.r:nt?nt0S !!!l!!!.i~!p!!.l~ Mı estabiece!'{m cuadras dı' sanciones para 105 conductores 0 Pl'o
pict:ırıu~ que a 1']]0., se hao;an acreedores y se determinara el procedimiento :ı sf'guir para hacerlos efectivOl5 . 

.'\It. 62. Tendrə. la consİdel'aci6n de falta l~v". 
a) Dcscııido en el as€o personal, 
b) Fıımar dentro de vehiculos cuando se I'ste de servle1n tran.,portando vi:ıjero3. 
c) Descuido en e! aseo interior del vehiculo. 

Art. 63. Se considcrar;in falta:; graves: 

aL Cobro abus1Vo. 
bl Discusİones entre ccımpaneros de trabajo, 
c) No cump!ir Ia..s ördencs concretas del itınerario marca. do POl' el vıa.iero, recorriendo mayores distanclas inneceöarla· mente para rendir servicios. . 
d) Poner en servicio c! vehicu10 no estando en bııenas con· d:cione" de fııncİonarr:iento. 
e) EI empleo de pa!abras 0 gestos gı:OSeras y de amı>naza.s en su trato con c! püb!ico 0 dlri/tida.s al viandante 0 conduc. , tores de otros vehiculos. 

Art. 64. Se considcraran faltas (ıınuy gr'<lves»: 
a) Abandonar al viajero sm rendir el servicio para eI que fue requerido. 
b) Cometer cuatro faltas leves en un periodo de dos meses, 
ç) Conduclr e1 vehiculo en estado de embr!aguez, 
dı Re!ener cualquıer objeto abandon8do "n ,,1 yeh!c~10 s!n dar Cııp.nta de e!lo a ıa Autorid:ıd compctentc dentro de Ias 

veimicıı:ı.;;ro horas siguientes. 
e} L:13 inf!·3.cciO~C3 c~tificad~s de: T.L1UY graves por el COdlgo de Cirr::ulaCiön, r.si como el reiterado incumpllmiento de la., normas de dicho C6clıgo qııe na tengan aquelIa calificac:i6n o de 108 bandos dictados por las Alcaldias en esta misına materla_ 
Art. 65. L:1S faltas y sanciones senaladas son meraınente 

ı>nunciativas y las AYlInta.mientos podran amp1iarlas en sw: Reg:lamentos en la forma que estimen m:is adecuada. 
Art. 66. Las sanciones quc se establezcan en 10.> P..eglamen· tos u Ordenanzas municipales podran consistlr, para las faltas leves, en al'l1oncstaciön 0 multa; para las graves, mu!ta de ma.s 

c~_f~!'1.t~~ 0 :etirada teüıporal de la. licencia del cocheı y para la.s muy graves. multa superior 0 retirada definiliva dı' la li· cencia 0 de! permiSo municipal de conductor. ~egUn que la falta sea cometida POl' eı propictar1o del vehicUıo 0 por el con. ductol'. 

DISPOSICIONES ADIC10K'\LE::) 

Prımera.-Cuando POl' cıı.u.sa de ltria.s, üesoas, mercados, eT~ 
ceıer:ı. se requiera incrementar circunstancialmente el servlclo de una local1dad, el «Grupo Nacionaı de Auto-t~ y Gr.uı..:ı:rismo», a requerimiento del Grupo Provincial respect1vo, podra 
despıazar un nıiın~ro prudencial de vehiculos del tlpo requerido, con servıcios en otras pobla<;iones. sieınpre que ı>sten <:Le acuerdo sus Ayuntami.entos respectiv(ıs, para que el pıiblico este en tales circunstancias debld.amente atendldo_ 

Segunda.-Los coches comerciales 0 furgon!'ıas no pOd!'ə'n prestar servicio alguno de las clase.'i sefialadas en el artlculo :ı.' de estc Rcglamento, y laı; que se dediquen a realizar los sefı.alados en 108 articu!os 34 y 44 deJ Reglamento para La aplicacion de la Ley de 27 de diciembre de 1947 sobre transportes por carretera <transportes colectiva~, de obreros, escolares, turista.s, et. cctera), necesitar;in <.le una !icencla especial del Ayunt:ı.m.iento previa justificacioıı de' los I'equisitos que se exigen por dic.bos articulos cua:ıdo cı tra:u.s;ıarte 10 realicen dentro del casco ur· bano de la polJlaci6ıı. 
Tercera,-Los Ayuntaınlemos procuraran unificar 1a.s ta.sas y arbitrio.s municip .. les que afecten a esta 1ndustria. de tal ma· nera que e!lo impllque una Simplificaci6n en la recaudaci6n de los m:smo;;, 

En la fijaciön de dichas tasas evitarin e1 encarecimiento del servicio, no acudiendo al sisteıııa de subasta para la concesi6n de Jicencias. 
Tambien los Ayuntamientos y <;rupas de {(auto.taXiS» podr:i.n celebrar cntrc si conciertos para la recaııdaciön y p!lgo de impuest05 mııııicipales que afecten a la industıia de autom6vtles de alquiler. 

DISPOSICIONE.S TRANSITORIAS 

Pr!mera.-Lo3 AyunLamientos que deseen hacer uso de la 
facuıtad que les reconoce e1 artlculo 1.0 para redıı.ctar su.s propios Re,daınento~ u Ordrnanzas reguladores de 105 serviclos 
de autüm6,;,,,,, ut: alquiler deoeran tenerlos debidamente apro
o:ıdos de:ı"'j Uc :05 S,:İS m'?ses siguıentes a la publicac1ön de este Re~lamenta. acomod:indose a las directrices seiialadas por el mismo. 

L~~ ;;::,.~t'ı;.~l~ n.&G~amei1tü~ y Ordena.nzas municipales Que regulan et expre.,ado servir.lo piıblico, asi como clIalquier cla.se de licencias conce-didas por las expresadas Corporaciones y Que se halkn actua1mente en vigol', se adaptıı.ran, en igua.l tenııino. a 1:ı,.'; morialldades que aqui se estubkcen y reglamentan. 
Segıında.-8e sefia,a un plazo de dos aİlos, a partir de la entrada en vi[!or de este Reə-Iamento, para sııstitulr a adaptal' los veh:culos que no reiınan Jus condicione.s exiıı-ida.s regla.ınen. 

t:ı.riamente. 

MJNISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 19 de noııiembre de 1964 por la que se apru.eba 
la !6rmula de campra por las fundiciones de los m.i
nerales de plomo procedentes de las mina.s espafıolas. 

Ilustrisimos seİlorcs: 

La ıendeııcia acrual y ıas alza.s coyunturales de las cot!za. 
cioııes internaclonales de plomo, acentuadas, sobre todo, durante 
~L ::..!!D e!1. C~:-~C, 'han pn:j"·~·V\:adCı ül1 noturio d'.!sequilibno entre los precios de mineraıes, lingote y e!aborados de cücho metal 
Qııe ri;;en en los mercados exteriores v los establ~i<l!)s eıı el mercaC10 nacioııal, que ha hecho inapÜcable la f6nııu!a antes e.,tablecida para la compra do minerale.s por las fund!ciones, desde 1'1 momento que la cotizaciön de! metal en Londl'es fut! 
sııperior al precio fijado para el mercado nacional. 

.La necesidad de corregir esta situaci6n y de vig!lar y con· rener en nuestro pais el alza de dichos precia.s, Que sı se lIgaran 
exclusıvamente a las cotizaciones de la.s &isa.~ Intemaclonales de 11etal€s distorsionarian 108 planes fllturos de c.onsoliciaci6n 
~' reestructuracicin de la ınineria y metalurgia bıislca de este Sector, aconseja la ınodificaciön de la. f6rmula hOY en Vlgor para compra. de minel'ales por l~ş fundkicr.es. recogiendo ıın la. medida de 10 POsible la tendeııcia internllClonal de precios de los metales no fcrricos, pe:o sustrayendo!a a las fluctuaclones a corto plazo, para permitir u:ı adecııado desenvo!v!miento de esta industria, mcdiante e1 establecirnlento de 1a.s oportunıı.s acciones concertadas con la .. \dminiötl'ac16n. 


