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ALEGACIONES AL BORRADOR DE LA LEY DE MOVILIDAD DE L A 
COMUNIDAD VALENCIANA: TÍTULO X. REGULACIÓN DEL SERV ICIO 

DEL TAXI   ( 25-07-2008) 
 
 

TITULO X “ DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TAXI EN LA COMUNIDAD VALENCIANA". 

 
 
Capítulo  I. Concepto, ámbito de aplicación ,competencias , 
principios. Definiciones. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
El objeto del presente título es regular la prestación del servicio de 
taxi, entendiéndose por tal, a los efectos de esta Ley:  
 



a)El transporte público discrecional de viajeros en vehículos de 
turismo, realizado por cuenta ajena, mediante el pago de un precio.  

b)Todos los vehículos que presten servicios de taxi deben estar equipados con 
un aparato taxímetro debidamente comprobado, precintado y homologado, 
cuyo funcionamiento sea correcto, de acuerdo con la normativa vigente. 
Igualmente, todos los vehículos deben disponer de un módulo exterior que 
indique en el interior y en el exterior del mismo tanto la disponibilidad del 
vehículo como su tarifa 

No podrán utilizar la palabra “taxi” en su totalidad o manera 
parcial o de manera complementaria todos aquellos 
vehículos o servicios que no cumplan con las características 
anteriormente referidas. 
 

Artículo 2. Principios. 

El ejercicio de la actividad de transporte de taxi se somete a los 
siguientes principios: 

a. La intervención administrativa fundamentada en la necesaria 
garantía de interés público para la consecución de un nivel 
óptimo de calidad en la prestación del servicio. 

b. El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del 
servicio que se concretan en la limitación del número de 
autorizaciones y licencias de la actividad y el establecimiento de 
tarifas obligatorias. 

c. La universalidad, accesibilidad, continuidad del servicio y el 
respeto de los derechos de los usuarios. 

 

Artículo 3. Régimen jurídico 

La prestación del servicio regulado en el presente Título se regirá por 
la presente Ley, en  los reglamentos que la desarrollen, así como por 
las Ordenanzas Municipales o por la entidad pública competente en 
las Áreas de Prestación Conjunta o Mancomunidades de Servicio, las 
cuales deberán respetar lo dispuesto en esta Ley, sin poder introducir 
requisitos o disposiciones adicionales que desvirtúen su sentido. 

Artículo 4. Competencias. 

1. Corresponde al órgano competente de la Generalitat Valenciana el desarrollo 
normativo de la Ley, así como la alta inspección que se llevará a cabo en los 



términos establecidos en la presente ley, así como la elaboración de los planes 
de inspección del servicio de taxi objeto de la presente Ley. 

El órgano competente de la Generalitat realizará también la planificación 
General que supondrá, en su caso, la determinación del número máximo de 
autorizaciones de transporte interurbano, y particularmente la determinación de 
dicho número dentro de la prestación del servicio interurbano de taxi, así como 
la fijación de tarifas de transporte interurbano, con audiencia de 
Ayuntamientos, asociaciones más representativas del sector y de los usuarios 
afectados. 

Las entidades públicas competentes regularán mediante norma 
reglamentaria los siguientes aspectos del servicio: 

a. Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las 
paradas y de la circulación de los vehículos en las vías públicas. 

b. La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en 
cuanto a los turnos, los días de descanso y las vacaciones. 

c. Las condiciones exigibles a los vehículos en cuanto a seguridad, 
capacidad, confort y prestaciones. 

d. Las normas básicas sobre indumentaria y equipamiento de los 
conductores. 

e. Las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior 
del vehículo. 

f. La información mínima de los transportes y tarifas en los puntos 
de llegada de turistas (puertos y aeropuertos), así como en los 
Puntos de Información Turísticos. 

g. Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores referida a las 
condiciones de prestación de los servicios de taxi y, en 
particular, a su calidad y adaptación a la demanda de los 
usuarios. 

En lo que sea compatible, resultará aplicable la reglamentación 
vigente sobre licencias municipales. 

 

2. Corresponde a los Ayuntamientos, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, el otorgamiento y la anulación de las licencias de transporte, la 
planificación, inspección y sanción de los servicios municipales, la fijación de las 
tarifas municipales, con sujeción a lo dispuesto en la legislación aplicable a la 
materia y la acreditación, mediante el procedimiento establecido de la aptitud 
de los conductores. 

Les corresponde así mismo la elaboración y aprobación de las correspondientes 
ordenanzas municipales reguladoras de la prestación del servicio, con sujeción 
a lo dispuesto a esta Ley y en sus normas de desarrollo. 



Artículo 5. Definiciones 

a) Servicios urbanos de taxi: los servicios de taxi que transcurren íntegramente 
por el término municipal de un único municipio. También tienen esta 
consideración los servicios que se presten en áreas metropolitanas, 
mancomunidades de servicio o en zonas de prestación conjunta 
establecidas a este efecto. 

b) Servicios interurbanos de taxi: los que no están comprendidos en la 
definición del anterior apartado. 

c) Los servicios deberán iniciarse en el término municipal al que 
corresponde la licencia de transporte urbano. Se entenderá por inicio 
del servicio el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los 
pasajeros, y con independencia del punto en el que comience el cobro 
de la tarifa o el lugar y sistema de contratación del servicio. Cuando se 
trate de un servicio contratado por radio-taxi, teléfono u otra 
modalidad de comunicación electrónica, se considerará iniciado en el 
lugar y momento en que el vehículo proceda al traslado para la 
recogida de los usuarios, con independencia del momento en que 
comience el cobro de la tarifa o el lugar y sistema de contratación. 

El órgano competente para otorgar la autorización de transporte interurbano 
puede determinar en que supuestos, previa consulta a los representantes 
del sector, y en que condiciones los vehículos pueden prestar en el territorio 
de su competencia, servicios de recogida de pasajeros fuera del municipio o del 
Área de prestación conjunta para los que les haya otorgado la licencia o 
autorización. 

d)Los servicios de taxi han de llevarse a cabo mediante la 
contratación global de la capacidad total del vehículo. 

e) A los efectos de esta ley constituyen vehículos de turismo aptos para la 
prestación del servicio de taxi los vehículos de turismo de cinco plazas 
incluido el conductor. Excepcionalmente los vehículos podrán ser hasta de 
nueve plazas, cuando se trate de vehículos adaptados y en aquellos otros casos 
en que reglamentariamente se determine. 

f) Áreas de Prestación Conjunta: Las Áreas de Prestación Conjunta de la 
Comunidad Valenciana se definen como aquellas áreas geográficas de carácter 
supramunicipal que pueden ser constituidas por la Generalitat cuando existe 
interacción o 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. Las 
Áreas de Prestación Conjunta serán creadas por la Generalitat con la 
participación de los municipios afectados y audiencia a las asociaciones 
representativas del sector en los términos establecidos en esta Ley. 



La Generalitat promoverá que la prestación del servicio de taxi se realice 
preferentemente a través de Áreas de Prestación Conjunta. Siendo otra 
figura a potenciar las Mancomunidades de Servicio. 

g) Tarifas: 

1. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del 
servicio en condiciones normales de productividad y organización, 
y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio 
industrial, debiendo ser revisadas, de manera excepcional, cuando 
se produzca una variación en los costes que altere 
significativamente el equilibrio económico. 

2. Las tarifas son obligatorias para los titulares de las licencias y 
autorizaciones, los conductores y los usuarios. 
Reglamentariamente se fijarán los supuestos excepcionales en que 
sea admisible el concierto del precio por el servicio, que requerirá 
constancia escrita del precio pactado y que se lleve a bordo ese 
documento. Queda expresamente prohibido el cobro de 
suplementos que no estén previstos en la normativa vigente ni 
amparados por el título administrativo habilitante. 

3. Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde el 
interior del vehículo; e incluirán, además, las tarifas especiales y 
los suplementos que estén autorizados. 

 

 

Capítulo II. Títulos habilitantes para la prestación del servicio de taxi. 

 Artículo 5. Títulos habilitantes: Licencias y autorizaciones: 

1.El ejercicio de la prestación del servicio de taxi estará sujeto a la preceptiva 
concesión de la licencia o autorización otorgada por las Administraciones 
competentes, en los términos establecidos en el artículo 3 de la presente ley. 

2. La prestación del servicio de taxi en un mismo término municipal estará 
sometido a la previa obtención de la correspondiente licencia que se otorgará 
por el Ayuntamiento  o entidad local co apetente en el ámbito territorial en que 
ha de llevarse a cabo la actividad. 

3. La prestación del servicio de taxi interurbano y dentro de la Áreas de 
prestación conjunta estará sometida a la previa obtención de la correspondiente 
autorización que se otorgará por el órgano competente de la Generalitat en 
materia de transportes. 



Artículo 6. Licencias Municipales de Taxi. 

1. Tienen la consideración de licencias, a los efectos de esta Ley, los títulos 
habilitantes para la prestación del servicio de taxi que transcurre íntegramente 
por el término municipal de un único municipio. Las licencias se otorgarán de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la normativa del régimen 
local. 

2. Los Ayuntamientos y entidades locales otorgarán las licencias de taxi 
atendiendo a la necesidad y conveniencia del servicio público. El incremento del 
número de licencias vigentes en un mismo término municipal debe ser 
justificado por el ayuntamiento, en u n estudio previo que reúna los requisitos 
que se determinen reglamentariamente. El órgano co apetente de la Generalitat 
en materia de transportes ha de emitir informe vinculante sobre el incremento 
propuesto. 

3. Cada licencia estará referida a un vehículo concreto identificado por su 
matrícula, sin perjuicio de otros datos que sean exigibles. 

 

Artículo 7.Autorizaciones de Taxi. 

1. Sólo podrán ser titulares de  autorizaciones o licencias las personas 
físicas, quedando excluidas las personas jurídicas, comunidades de 
bienes o cualquier otra. Las autorizaciones o licencias,  de nueva 
creación, se otorgarán valorando como mérito preferente la previa 
dedicación profesional en régimen de trabajador asalariado. Así mismo 
las personas físicas que opten a las mismas deberán acreditar los requisitos 
mínimos establecidos en esta Ley y demás accesorios que se fijen 
reglamentariamente, así como en la convocatoria correspondiente. 

2. La obtención de la licencia para prestar los servicios urbanos de taxi se 
exige, con carácter general, como requisito previo al otorgamiento de la 
autorización de transporte interurbano, sin prejuicio de las excepciones que 
puedan establecer las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.  

Artículo 8. Número de autorizaciones o licencias por persona y sus 
límites. 

a) Una misma persona física no podrá ser titular de más de una 
licencia y/o autorizaciones. Cada licencia estará referida a un vehículo 
concreto identificado por su matrícula, sin perjuicio de otros datos 
que sean exigibles.   

b) No obstante, en las Áreas o municipios de más de mil 
autorizaciones o licencias de taxis, una misma persona física podrá 
ser titular hasta de tres autorizaciones.     



c) El número total de autorizaciones o licencias de las personas 
titulares de más de una autorización o licencia nunca puede superar el 
12% del total vigente en una misma Área de Prestación Conjunta o 
municipio. 

d)Para poseer más de una autorización o licencia se deberá cumplir 
los siguientes requisitos, sin perjuicio de los requisitos que  puedan 
establecer, además, las disposiciones de desarrollo de la presente Ley: 

1)Tener contratados , como mínimo, a dos conductores asalariados 
en dedicación exclusiva a partir de la segunda. 

2)Arraigo en el sector. Solo podrán ser titulares de más de una 
autorización o licencia aquellos que ya sean titulares de una desde 
hace cinco años como mínimo. 

 

Artículo 9. CONDICIONES PREVIAS PARA EL EJERCICIO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI. 

1. Las personas físicas que deseen ejercer la prestación efectiva del 
servicio del taxi deberán reunir los requisitos siguientes. 

a. Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea o de un país extracomunitario 
con el que España tenga suscrito convenio o tratado y, respecto 
a estos últimos, 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, resulten 
suficientes para amparar la realización de la actividad de 
transporte en nombre propio. 

b. Reunir las necesarias condiciones de capacitación profesional, 
capacidad económica y honorabilidad. 

c. Disponer de los correspondientes títulos administrativos 
habilitantes. 

d. Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social 
impuestas por la legislación vigente. 

e. ( ver viudas). 

. 

1. Capacitación profesional. 

a). Se entiende por capacitación profesional la posesión de los 
conocimientos necesarios para el ejercicio de la prestación de servicio 
de taxi 



b). Reglamentariamente se establecerán: 

a. Los conocimientos mínimos exigibles. 
b. El modo de adquirir esos conocimientos. 
c. El procedimiento de comprobación por la administración 

competente de la posesión de los conocimientos exigidos y la 
expedición de los documentos acreditativos de dicha 
capacitación. ( carnet de taxista). 

2. Requisitos de honorabilidad. 

Se entiende que una persona posee el requisito de honorabilidad 
cuando no concurra en ella ninguna de las circunstancias siguientes: 

a. Haber sido objeto de una condena penal superior a un año y 
relacionada con el ejercicio de su profesión. 

b. Haber sido declarada no apta para ejercer la profesión de 
taxista de acuerdo con la normativa vigente. 

De concurrir cualquiera de los casos descritos, el requisito de 
honorabilidad no se cumplirá mientras no se haya producido la 
cancelación de la pena o la extinción de la responsabilidad derivada 
de la sanción de acuerdo con lo dispuesto en la legislación en cada 
caso aplicable .   

3. Capacidad económica. 

Tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que puedan 
ocasionarse en el transcurso del servicio, en los términos establecidos 
por la normativa vigente. 

Acreditar la titularidad del vehículo en régimen de propiedad, alquiler, 
arrendamiento financiero, renting u otro régimen admitido por la normativa 
vigente. 

 

Artículo 10. Suspensión 

Los titulares de las autorizaciones de taxi pueden solicitar la suspensión de su 
vigencia por un periodo máximo de cinco años, prorrogables otros cinco, en 
caso de que temporalmente deban  dejar de prestar la actividad, por alguna 
causa justificada. Quedarán exentos de dicha norma aquellos titulares 
de más de una licencia o autorización, teniendo la obligación de 
transferirla en el plazo y procedimiento que reglamentariamente se 
determine. Esta suspensión ha de serles autorizadas o denegada por los 
órganos que han concedido las autorizaciones o licencias mediante una 
resolución motivada, en el plazo de dos meses. 



También pueden ser suspendidas las autorizaciones de oficio por la 
Administración, por el mismo plazo de cinco años, de conformidad con 
lo dispuesto en régimen sancionador de la presente Ley. 

Artículo 11. Transmisión. 

Las autorizaciones y licencias serán transmisibles a favor de cualquier 
persona física que lo solicite, siempre y cuando reúna las condiciones 
marcadas en la presente Ley en su Artículo 8, letra d) y en el Artículo 
9 y previa autorización del órgano competente. No obstante si el 
titular tiene conductores asalariados, estos tendrán derecho de tanteo 
para la obtención de la correspondiente autorización o licencia. En 
caso de renuncia al ejercicio de aquel derecho, deberá formularse por 
escrito ante la autoridad competente para el otorgamiento, con 
carácter previo a la transmisión a un tercero. 

Las autorizaciones se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su 
validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y 
requisitos establecidos para la obtención del título habilitante y la 
constatación periódica de dichas circunstancias y otras que podrán 
exigirse, mediante el correspondiente visado, en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

Se resolverán favorablemente las transmisiones que tengan su origen 
en el fallecimiento de su titular y lo sean a favor de su cónyuge o 
herederos legítimos aún cuando los mismos no dispongan de la 
capacitación profesional exigida, dándole el plazo que 
reglamentariamente se determinen para la adquisición de la misma 
siempre y cuando la vayan a explotar personalmente. 

En caso de que la exploten mediante conductores asalariados, estos 
deberán cumplir los requisitos que se establecen en esta Ley y las 
normas que la desarrollen. Así mismos tendrán que ser con tratados 
en exclusividad y jornada completa. 

La transmisibilidad de las licencias y autorizaciones de taxi quedará 
en todo caso, condicionada al pago de tributos y sanciones 
pecuniarias que recaigan sobre el titular por el ejercicio de la 
actividad. 

La transmisión no puede realizarse si supone la vulneración de las 
disposiciones del artículo número 8 de la presente ley. 

Se prohíbe el arriendo, cesión o traspaso de la explotación de las 
licencias y autorizaciones y de los vehículos afectos a las mismas. 

 



Artículo 12. Extinción 

1.Las autorizaciones o licencias otorgadas por el órgano competente 
correspondiente se extinguen por la concurrencia de las siguientes 
causas: 

a)La renuncia de su titular, mediante un escrito dirigido al órgano que 
concedió la autorización o licencia. 

b)La resolución firme por incumplimiento del titular de los requisitos 
de la autorización o por la obtención, gestión o explotación de la 
licencia por cualquier forma no prevista por la presente Ley y su 
desarrollo reglamentario. 

c)Por el arriendo, cesión o traspaso de la explotación de las licencias o 
autorizaciones y de los vehículos afectos a las mismas. 

d)La revocación, por razones de interés público, con derecho a la 
correspondiente indemnización económica, que ha de calcularse de 
conformidad con los parámetros objetivos que determinan su valor 
real. 

e)La caducidad de la licencia por no haber obtenido el visado una vez 
transcurrido el plazo máximo y sus prórrogas, fijado legal y 
reglamentariamente. 

f)La extinción por sanción. 

 

2. En los casos de revocación de los títulos habilitantes por razones de interés 
público, el órgano competente podrá ofertar, con carácter previo a la 
instrucción del oportuno expediente de extinción, la posibilidad de que los 
titulares interesados renuncien a su autorización en las condiciones en que se 
determina en el Reglamento que desarrolla la presente Ley. 

 

Artículo 13. Visado 

El visado de los títulos habilitantes es la actuación mediante la cual la 
Administración constata de forma periódica y sin perjuicio de las facultades de 
inspección reguladas en la presente Ley, el mantenimiento de las condiciones 
que originariamente justificaron el otorgamiento de dicho título. 

 

 



 

Capítulo III. Vehículos y características. 

Artículo 14. Vehículos y características. 

1.Los vehículos de turismo destinados a la prestación del servicio de taxi 
deberán cumplir los requisitos 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. 

La antigüedad máxima de los vehículos será de ocho años. Excepcionalmente y 
atendiendo a las especiales características de comodidad y seguridad y confort 
de determinados vehículos que se determinen reglamentariamente se podrán 
reconocer como aptos para la prestación del servicio de taxi vehículos que 
excedan de la antigüedad señalada, siempre que la misma no sea superior a 12 
años. 

2.Los vehículos  pueden ser sustituidos por otros previa autorización 
del órgano competente, siempre que el sustituto sea más nuevo que el 
sustituido y cumpla la totalidad de requisitos de calidad y servicios 
que sean exigibles. No obstante, en el caso de accidente o avería 
grave, con un tiempo de reparación superior a quince días, el titular 
del vehículo podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo 
máximo de dos meses, con un vehículo similar al accidentado, que 
cumple la totalidad de los requisitos de calidad y servicio exigidos por 
la normativa, con excepción de la antigüedad. En los supuestos en que 
por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a la 
sustitución del vehículo dentro del plazo máximo de antigüedad que 
reglamentariamente se establezca para que un vehículo se inicie en la 
actividad de taxi, no será de aplicación la obligatoriedad de que el 
vehículo sustituto sea más nuevo que el sustituido. 

3. Las administraciones competentes en la materia deben garantizar el acceso 
de todos los usuarios a los servicios de taxi, y con esta finalidad han de 
promover la incorporación de vehículos adaptados al uso de personas con 
movilidad reducida, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

4. Los vehículos adaptados darán servicio preferente a las personas con 
movilidad reducida, pero no tendrán ese uso exclusivo. 

Capítulo V. Derechos y obligaciones de los usuarios. 

Artículo 15. Derechos y obligaciones de los usuarios. 

Los usuarios, con carácter enunciativo, tienen los siguientes derechos. 



a)Conocer el número de licencia y las tarifas aplicables a los servicios, 
documentos que han de colocarse en un lugar visible del vehículo. 

b) Transportar equipajes, de acuerdo con las condiciones establecidas por las 
normas de desarrollo de la presente Ley. 

c) Obtener un recibo o factura en que conste el precio, origen y destino del 
servicio y los datos de la correspondiente licencia o autorización y que acredite 
que se ha satisfecho la tarifa del servicio. 

d) Recibir el servicio con vehículos que tengan las condiciones adecuadas, en el 
interior y en el exterior, en cuanto a higiene, estado de conservación y confort 
en los términos establecidos en esta Ley y en la normativa de desarrollo. 

e) Escoger el recorrido que consideren nás adecuado para la prestación del 
servicio y subir y bajar al vehículos en lugares donde queden suficientemente 
garantizadas la seguridad de las personas, la correcta circulación y la integridad 
del vehículo. 

f) Formular las reclamaciones que estimen convenientes en relación a la 
prestación del servicio, en la forma que determinen las normas de desarrollo de 
la presente Ley. 

2. Son obligaciones de los usuarios del servicio de taxi: 

a) Pagar el precio de los servicios según el régimen de tarifas establecido. 

b) Tener un correcto comportamiento durante el servicio. 

c) No manipular, destruir ni deteriorar ningún elemento del vehículo durante el 
servicio. 

d) Respetar las indicaciones del conductor siempre que las mismas vayan 
dirigidas a una mejor prestación del servicio. 

El incumplimiento de estas obligaciones darán lugar, si procede, a la 
correspondiente responsabilidad civil o penal de los usuarios. 

Capítulo VI. Registro de control de las autorizaciones de taxi. 

Artículo 16. 

Los órganos competentes para el otorgamiento de las autorizaciones de taxi 
han de tener un registro de las mismas en que se haga constar los datos 
identificadores de la persona titular, el vehículo al cual está adscrita la licencia, 
las infracciones cometidas y cualquier otro dato que se considere procedente, 
de acuerdo con lo establecido por reglamento. 



El tratamiento y cesión de datos contenidos en los registros han de ajustarse a 
la normativa específica relativa a los ficheros administrativos y al tratamiento de 
datos personales. 

 

Capítulo VII. Consejo del Taxi de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 17. Consejo del Taxi de la Comunidad Valenciana. 

1. Estará integrado por representantes de las administraciones con 
competencias en las cuestiones planteadas en esta Ley, de las asociaciones 
representativas del sector y de los usuarios. 

2. El Consejo de Taxi será presidido por el Conseller de 
Infraestructuras y Transporte. La determinación y designación se sus 
miembros se concretará en la normativa de desarrollo de la presente 
Ley. A lo que a representantes del sector se refiere, se concretará a 
través de unas elecciones libres y democráticas, donde participarán 
todos los taxistas de la Comunidad. 

( Hechamos en falta que no se haga referencia en este artículo a la 
composición de los Consejos de Operadores del Taxi de las Áreas de 
Prestación Conjunta. Es por ello que pedimos se le aplique la misma 
norma que al Consejo del Taxi de la C.V. teniendo en cuenta la 
alegación presentada anteriormente. ( Elecciones libres y 
democráticas) 

3. El Consejo del Taxi tendrá funciones consultivas que se determinen 
reglamentariamente y debatirá cualquier asunto en relación con el contenido de 
esta Ley que sea planteado por sus miembros. Se reunirá al menos una vez al 
año. 

Capítulo VIII. Inspección y régimen sancionador. 

Artículo 18. Inspección 

La inspección de los servicios regulados en este Título será ejercida por los 
órganos administrativos competentes, según lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente Ley. Los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública a 
todos los efectos, y gozarán de plena independencia en su actuación. 

El personal adscrito a la inspección estará provisto de documento acreditativo 
de su condición que le podrá ser requerido cuando ejercite sus funciones, 
teniendo la obligación de exhibirlo. 

Las personas que lleven a cabo las actividades de servicio de taxi deben facilitar 
al personal de la inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a 



vehículos e instalaciones y permitirán el examen de la documentación exigida 
con arreglo a esta Ley y las disposiciones que la desarrollen o la legislación 
general en materia de transportes. Quienes se encuentren en los vehículos o 
instalaciones citadas colaborarán, en todo caso, con el personal de la inspección 
en el ejercicio de sus funciones. 

El personal de la inspección podrá requerir la presentación de los documentos a 
que se refiere el párrafo anterior en las propias dependencias de la 
Administración únicamente en la medida en que esta exigencia resulte 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
legislación de transportes. 

Las actuaciones del personal de la inspección se reflejarán en actas que recojan 
los antecedentes o circunstancias de los hechos que motiven la actuación 
inspectora, las disposiciones que en su caso, se consideren infringidas y la 
conformidad o disconformidad motivada de los interesados. Los hechos 
recogidos en dichas actas tienen valos probatorio y disfrutan de la presunción 
de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las peresonas 
interesadas en defensa de sus derechos e intereses. 

En casos de necesidad, para un eficaz cumplimiento de su función, los 
miembros de la inspección podrán solicitar el apoyo necesario de las unidades o 
destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías 
Locales. Corresponde a las mismas colaborar en la vigilancia del cumplimiento 
de la normativa vigente formulando las oportunas denuncias. 

Artículo 19. Medidas provisionales previas al inicio del procedimiento. 

Antes del inicio del procedimiento administrativo, el órgano competente, de 
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia, para proteger 
provisionalmente los intereses de las personas implicadas, puede adoptar las 
medidas adecuadas a este efecto. Dichas medidas han de ser confirmadas, 
modificadas o levantadas por el acuerdo de iniciación  del procedimiento 
sancionador, que ha de producirse en los quince días siguientes a la adopción 
del acuerdo, el cual puede ser objeto del procedente recurso. 

Artículo 20. Procedimiento sancionador. 

Será de aplicación en relación con el incumplimiento de las normas reguladoras 
de los transportes urbanos lo dispuesto en los artículos 138 a 144 de la Ley 16/ 
1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 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 
mismos. 

Artículos 21 y 22 iguales a los artículos 23 y 24 del borrador del 30 de Julio 
2008. 



 

 

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS 

1ª. El número total de las autorizaciones o licencias de las personas 
titulares de más de una autorización o licencia existentes a la entrada 
en vigor de esta Ley computarán a los efectos de los límites 
establecidos en el artículo 8 letra c). 

2ª. En caso de que existiera alguna autorización o licencia 
perteneciente a una persona jurídica a la entrada en vigor de esta Ley, 
podrá continuar igual hasta el momento de su transferencia que se 
realizará a una persona física. 

3ª. En tanto no se regule otro procedimiento  distinto, para la creación de las 
Áreas de Prestación Conjunta será de aplicación lo dispuesto por el Decreto del 
Consell de la Generalitat Valenciana 18/1985, de 23 de febrero, en todo lo que 
no se oponga a lo dispuesto en esta Ley. 

4º. El carnet de taxi será considerado como el título de la capacitación 
profesional para ejercer la profesión de taxista. 

5ª. Los expedientes instruidos para el otorgamiento de las autorizaciones que 
se encuentren aun en fase de tramitación a la entrada en vigor de la presente 
Ley, deberán ajustarse a lo dispuesto en la misma. 

6ª. En tanto no entre en vigor esta Ley y su desarrollo normativo, en el Área de 
Prestación Conjunta de Valencia el número total de autorizaciones o 
licencias de las personas titulares de más de una autorización o 
licencia nunca puede superar el 8% del total vigente en esta Área.       
( Ponemos el 8% porque es el compromiso verbal al que llegó el 
Director del eTM con los representantes de la Federación Sindical del 
Taxi). 

NOTAS 

No estamos de acuerdo con el primer párrafo del artículo 16 del 
borrador que se nos dio el 30 de julio cuyo título es el siguiente: 
Emisoras de radio. 

Y no estamos de acuerdo porque en la redacción del texto subyace la 
intención de favorecer unas emisoras sobre otras. A nuestro entender, 
toda emisora que tenga el permiso de telecomunicaciones para operar 
cumple los requisitos necesarios, no entendemos que la Consellería de 
Transportes quiera solicitar otras condiciones ni que tenga las 
competencias para dar autorización o no a cualquier emisora. 



Sí estamos de acuerdo con el segundo párrafo, es más , entendemos 
que desde la Consellería se debe potenciar que los taxistas lleven 
emisoras a través de partidas presupuestarias dirigidas a la 
adquisición de las mismas y a la creación de centrales nuevas. 
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