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CAPITULO VI11 

AUITO-TIAXIIS 

Sección l." 

NOúZMAS CERT1EMLiES 

Art. 647. - De conformidad con lo prevenido 
en el articulo 175 y concordantes del vigente C6- 
digo de Circulación, el servicio piiblico de auto- 
taxis en el término municipal de Barcelona se 
ajustará a las disposicione's contenidas en dicho 
cuerpo legal, a las del presente capitulo y a las 
ordenanzas, reglamentos y acuerdos que dicten en 
lo sucesivo el Ayuntamiento o la Alcaldia. 

Art. 648. - 1. Para ser conductor de autornovi- 
les de aliquiler de servicio iirbano será preciso pro- 
veerse del carnet municipal de conductor de auto. 
taxi, que, previa instancia, podrá concederse a pre- 
cario a quienes reúnan la's condiciones siguientes: 

a)  Ser varón y haber cumplido los 23 años de 
edad. 

Ir) Halllarse a l  corriente del servicio militar. 
c) Poseer carnet de Obras Públicas de primera 

clase y acreditar, mediante los oportuno's certifi- 

cados de trabajo, una antigüebd superior a düs 
años en la conducción de automóvile's en Barcelona. 

d) Conocer el Código de Circulacion, los regla. 
mentos aprobados por el Ayuntamiento 'sobre esta 
materia y las principales calles de la ciudad y edi- 
ficios importantes de la misma. 

e) Presentar certificado de penales 'sin antecp- 
dentes de delito comun. 

f )  No tener nota desfavorable en relación con 
el Glorioso Movimiento Nacional, lo que se acredi. 
tará mediante documento expedido por la Jefatura 
Superior de Policia de Barcelona. 

g)  Haber residido dos años en Barcelona. 
h )  Sufrir examen en la forma que acuerde e1 

Bynntamiento. 
11. El solicitante deberá presentar dos ejem. 

plares de su fotografía y el documento nacional 
de identidad. 

Art. 649. - Cada cinco años se verificará una 
revisión de todos los carnels municipales de con 
ductor de auto-taxi's. Quedarán anulados los que 
no sean presentados por sus titulares para sil re- 
validación. 

Art. 650. - 1. Para dedicar un vehiculo a la in 
dustria de auto-taxi será preciso que 'se expida por 
la autoridad municipal un permiso de circulacih 
a favor del propietario del mismo. E1 coche será 
previamente inspeccionado y deberá ser del tipo, 
carroceria. color y condiciones estética's y de se. 
guridad que apruebe el Ayuntamiento, y llevar los 
distintivos que el mismo oraene. 

11. A partir de 1." de enero de 1960 no se per- 
mitina la circulación de auto-taxis que tengan más 
ae diez años de antigüedad. 

111. Todo coche &tentará a ambos lados el es. 
cudo de la ciudad y un número que correspon. 
derá al de su Permiso municipal, con las caracte. 
risticas que fije el Ayuntamiento. 

IV. \La capacidad de los auto-taxis será de ciii. 
co a'sientos interiores, tres en el fondo y dos en 



las banquetas. No obstante, el Ayuntamiento po- 
drá autorizar taxis de tres asientos interiores sin 
banquetas, cuando se trate de vekiculos de fabri- 
cación nacional y diez caballos de potencia fiscal 
como minimo. En este supuesto, el Ayuntamiento 
podrá excepcionalmente autorizar, cuando lo esti- 
me oportuno, Ia utilización del asiento contiguo al 
del conductor por un cuarto pasajero, sólo en 
el único ca'so de que los tres asientos interiores 
estén ya ocupados. La inobservancia de esta últi- 
ma aisposicion será considerada siempre como in- 
fracción grave. 

V. Lo's coches deberán llevar instalado el ta- 
ximetro ajustado a la tarifa vigente, comprobado 
y precintado por la Delegación de Industria, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Código de ICircu- 
lación, y colocado en forma que sus indicaciones 
puedan ser leidas fácilmente de'sde el interior del 
vehículo, a cuyo efecto deberá i r  convenientemente 
alumbrado en los se r~ ic ios  de noche. 

Art. 6511. - 1. El permiso municipal para p r e s t ~ r  
servicio público de alquiler de autom6viles con 
taxímetro, confiere a 'su titular el derecho y la 
obligación de prestar tal servicio dentro del tér. 
mino municipal de esta ciudad, concediéndose 
siempre a precario, por lo que puede ser retirado 
en cualquier momento por el Ayuntamiento de 
acuerdo con lo previsto en estas Ordenanzafs. 

11. Dichos permisos serán individuales para ca- 
da coche, no pudiendo por tanto utilizarse gara 
otro di'stinto de aquel a que se refiere. Si se inuti- 
Jizare o retirare de la circulación un auto-taxi, su 
propietario vendrá obligado a comunicarlo al Ne. 
gociado de Transportes, pudiendo solicitar de la 
Tenencia de Alcaldia delegada de Servicios muni- 
cipales la ap!icaciÓn del mismo Permiso a otro 
vehículo. 

111. Estos cambios de material solamente serán 
autorizados cuando el v&ículo que causa alta re& 

r,a mejores condiciones para la prestación del ser. 
vicio que el que se da de baja. 

Art. 652. - Lo's Permisos municipales de circu- 
lación de auto-taxis quedan sujetos a las cargaa 
económicas que señale el Ayuntamiento en 'sus 0:. 
denanzas fi'scales, entendiendose que estos grava- 
menes recaerhn directamente sobre el Permiso ,mi- 
nicipal otorgado para la prestación de este ser. 
vicio, independientemente del vehiculo que lo  r e s  
liza. 

Art. 653. - La Policia municipal, y los demac 
agentcs de la autoridad municipal retirarán de la 
circclación, sin perjuicio de la sanción correspon- 
diente, los vehiculos que no reúnan las condicio- 
nes exigidas y entre ellas las prevenida's en el 
art. 663. 

En caso de reincidencia, será retirado el Permi- 
so de circulación, sin derecho a reclamación al. 
guna por parte del interesado. 

ArY. 654. - Para ser titular de un Permiso de 
circulación de auto-taxi será preciso justificar dos 
años de residencia en Barcelona y lo ordenado en 
JR Sección 4." de este Capitulo. 

No podrán ser titulare's de dichos Permisos las 
personas jurídicas, o las que lo hayan sido de  
otro Permiso dentro de los dos años inmediata- 
mente anteriores. 

Art. 655. - Obtenido el Permiso municipal, <u 
titular, en el plazo de dosi meses, deberá pre'sentaf 
un vehículo de su propiedad aue reúna las condi1 
cienes ~rescr i tas  eñ el art. 65b y haber cumplido 
lo's r ncuadramiento sindical. 

~[EICICIOIN 2." 
PEMTAC'ION DEL SERVICIO 

REGLAS SOBRE EiL, CONDUCTOR 
Art. 656. - El titular de un carnet de conductor 

del servicio público de auto-taxis queda autorizado 
para conducir dichos vehiculos en actos de servi 
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cio, mientras no incurra en delito y se atenga al 
cumplimiento de lo's Reglamentos y Ordenanzas ge 
nerales y municipales sobre circulación y en par- 
ticular al presente Capitulo. 

Art. 657. - 1. El uniforme qglamentario de los 
conductores de auto-taxis consbtirá en gorra de 
plato y chaqueta. de con~formidad con el modelo 
oficial y disiintivos que señale el Ayuntamiento. 
Es obligatorio el uso del uniforme durante el ser- 
vicio. 

2. En la gorra y sobre el lado izquierdo del pe- 
cho, ostentarán sendas placas con el niimero de 
su carnet municipal. Las características de estas 
placas serán fijadas por la Tenencia de Alcaldis 
delegada de Servicios municipale's. 

Arl. 658. - 1. El aseo' y buen aspecto del con. , 

ductor debe ser motivo de orgullo profesional, y 
a dicho fin se presentará siempre afeitado y con 
indumentaria limpia y en buen uso. 

2. Deberá comportarse en todo momento den- 
tro de la's más estrictas reglas morales y su con. 
ducta debe constituir un ejemplo de perfecta ciu- 
dadanía. 

Art. 659. - Queda terminantemente prohibido a 
los conductores fumar o ir desc~ibiertos cuand., 
presten servicio o el coche se halle circulando 
aunque vaya libre. Por tanto, sblo podrán hacerlo 
cuando se encuentren e'sperando en las paradas. 

Art. GlGO. - Será sancionado todo conductor que 
durante las horas de servicio esté durmiendo, aband 
done sin justificacibn el coche o no guarde la de, 
bida c o q  

Art. G61 nd 
gIin condi :S, 
compafier 

Art. 662. - El conductor de un coche que esté 
en servicio deberá llevar la documentación com. 

pleta, tanto la corPespondiente al vehículo como 
la propia, incluso los idtimos recibos de 10s im, 
puestos o arbitrios que procedan. Irá asimismo 
provisto de la guía oficial de la ciudad y de un 
ejemplar del pre'senle Capitulo, el Permiso de cird 
culación del coche o su resguardo y las tarifas ri- 
gentes que llevará en lugar visible, en la forma 
y punto que ordene la Alcaldía. 

Art. 663. - Los propietarios de auto-iaxis vie- 
nen obligados a tenerlos en buen estado de con- 
servación, seguridad y limpieza, tanto en !a parte 
mecánica como en todo lo que haga referencia a 
la carroceria. Los velsiculos deberan estar provis- 
tos, por lo menos, de una rueda de recambio en 
buen uso y de las herramientas propias para re- 
parar las averías de urgencia. 

Art. 664. - Todos los auto-taxis deberan ostentar 
en sitio bien visible y en el interior de los mi'$- 
mos, el número de matrícula correspondiente. 

Art. 6165. - Queda terminantemente prohibido 
utilizar los auto-taxis para el transporte de cual. 
quier clase de mercancías con fine's comerciales. 

REGLAS ESPECIALES SOBRE CIRCULACION 

Art. 6166. - El conductor viene obligado a obe- 
decer las indicaciones reguladoras de circulación, 
ya sean hechas en forma mecánica o por los agen- 
les municipales. 

-4rt. GGT. - 1. Los vehiculo's circularán por el in- 
terior de la ciudad a una prudente velocidad, qrie 
no podrá exceder, en ningiin caso, de la fijada. 

2. No podrán detenerse, ni aún para tomar o 
dejar pasaje, en lugares donde obstruyan, impidan 
o dificulten la fluidez de la circulación. 

Art. 6168. - Si el pasajero no indicare el itine- 
rario, los conductores deberán segnir el camino 
más recto, 'sujetándose a las disposiciones establ~. 
cidas y teniendo en cuenta el estado de los pavi- 
mentos. 



Art. 669. - Los coches que permanezcan retira- 
dos del servicio y los que vayan a retiro, llevarjn 
cubierto el "libre", enfundado el taxímetro y en 
el parabrisas un rótulo vtsible con la indicación 
de "Reservado". 

Art. 670. - Los coches deberán circular con el 
"libre" puesto siempre que no conduzcan pasaje 
y con la bandera bajada cuando lo conduzcan. Ser& 
considerada falta grave el redhazar a un pasajero 
c? no terminar el servicio sin causa plenamente jus- 
tificada. 

Art. 671. - En nin,gÚn caso y por nin,&n con- 
cepto los conductores entablaran discusiones en- 
tre si o con el pul 

RELACION EP 
Y L  

con educación y buenos modales y, en los casos 
en que el pasaje transportado lo con'stituyan per. L 

sonas ancianas, achacosas, o señoras con niños, el 
conductor deberá bajar del automórvil para abrir 
la portezuela. 

Art. 673. - 1. Lo's conductores inspeccionaríin 
el interior del vehículo al comenzar y finalizar 
cada servicio efectuado, con el fin de averiguar si 
el pasajero se ha dejado algkín objeto olvidado en 
el interior del mismo. En caso de hallar alguno, 
deberán depositarlo inmediatamente en la Mayor- 
domía municipal, la cual librará el corres~ondien- 
te recibo. 

2. En los servicio's nocturnos deberán encender 
la luz interior para facilitar el acceso y salida de 
los pasajeros. 

REGLAS GENE,RALIEIS SOBRE EIL SERVICIO 

Art. 674. - No se admitirán en los taxis perros 
u otros animales doinésticos. No obstante, el con- 
ductor podrá admitirlos siempre que a 'su criterio 

ofrezcan con~dicionas de seguridad o higiene, va- 
yan custodiados por su dueiio y no constituyan 
peligro para la salud pública. 

Art. 675. - El conductor anotar5 en una h ~ j a  
de servicio todos los viajes que efectúe, haciendo 
constar horas, recorrido e importe, debiendo con- 
servar la misma a dispo'sición de la Tenencia de Al- 
caldía delegada de servicios municipales. 

Art. 676. - El seguro de re'sponsablidad civil 
personas transportadas es obligatoria para toga 
los auto-taxis. 

Art. 677. - Se faculta a la Comisión municips 
permanente 1 ara, autorizar, en la's condiciones qu 
m'- 1-  -_1'11-_-. 1 -  1 1 . 7 ." 1 .  
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1IJt5, la uuuzacion ae  los relaonos emplazaaos en 
las vías públicas. 

Art. 678. - El Sindicato y Grupos sindicales co. 
rrespondiente's colaborarán con el Negociado de 
T~ansportes para la buena prestación del servicio, 

0 tanto en lo que respecta a horarios, como en 1 
referente a conductores y vehiculos. 

PARADAS FIJAS Y TURNOS OBMGATORIOS 
h.,$ cvn i T A .  1--- = m . .  
 ni^. vra.  - 1. JAL> 1~a1auas njas ae auro-raxis se 

rán determinadas por la, Tenencia de Alcaldía de. 
legada de Servicios municipales, teniendo en cuen. 
ta las necesidades del servicio. 

2. La misma Tenencia de Alcaldía podrá esta. 
blecer 'servicios obligatorios, mediante turno, para 
mejor atender las necesidades del transporte. 

3. Los turnos en las paradas se formarán pof 
orden riguroso de Ile - igada. 

Art. 6801. - El sen-.,,,, ,wLL,u ,, d u L u - L a , ~  -e 
regirá por una tarifa única y obligatoria, propina 
incluída, que regirá cualquiera que sea el número , 

de ocupantes del vehiculo, el cual no podra exce- 



der de cinco, salvo si figuran uno o dos niños en- 
tre el pasaje, en cuyo caso podrá llegar a seis O 

siete. 
Art. 681. -- Las tarifas apllicables serán deter- 

minadas por el Ayuntamiento. 
Art. 682. - El importe del servicio se satisfari 

inmediatamente de realizado éste, en el acto en 
que termine. 

Art. GS3. - El-importe a percibir por 10's servi . - -  . - - . . 
cios debera quedar marcado siempre por el taxi- 
metro, en forma que el público no debera satisfa 
cer más remuneración de la que marque el taxi- 
metro y lo que corresponda según la tarifa regln- 
mentaria. 

Art. 6184. - Cuando un pasajero ordene al con- 
ductor que espere cerca d e  jardin, paseo pGlico, 
e'stablecimiento en el que existan varias salidas. 
en las proximidades de un inmueble o lugar donde 
esté prohibida la permanencia del vehiculo, el 
conductor tiene derecho a exigir al  pasajero la 
entrega, a titulo de  (garantna, del importe de una 
hora del servicio de espera y el importe dd ser* 
vicio efectuado hasta el momento. Contra tal en. 
trega debe el conductor extender un recibo, en el 
que h a r i  constar el nUmero de matricula del ve- 
hiculo, número de Permiso y carnet municipale's, 

cantidad percibida, expresando la hora en que 
se empieza a efectuar la espera. 

Art. 685. - Cuando un pasajero haga sefial para 
utilizar un taxi, el conductor deberá parar y po- 
ner el taxímetro en punto muerto, y no proceder:i 
a la bajada total de la bandera hasta reanudar la 
marcha del vehículo. 

Art. 686. - Si un conductor al tomar pasaje, 01. 
vidare poner en marcha el aparato taxímetro, re.  
parara su olvido inmediatamente despué's de darsr 
cuenta; si ello ocurriere al final del viaje, cobrar5 
siempre de perlfecto acuerdo con el cliente, la can- 

tidad aproximada que corresponda al trayecto efec. 

Art. G87. - El número de Permisos municipales 
Ue circulación de auto-taxis será dijado, eri cadst 
caso, por el Excmo. Ayuntamiento pkno, de modo 
que queden debidamente atendidas las necesidi. 
des de la población. 

hrt .  G88. - La Tenencia de Alcaldía delegada 
de Ser vicios municipales otorgará los Permisos 
municipales de circulación de auto-taxis en el mo. 
do y forma previstos en las presentes Ordenanzas, 
y en el numero máximo que haya fijado en cada 

i caso el Excmo. Ayuntamiento. 

a Art. 689.-E1 Ayuntamiento podrá recabar, cuan 
do lo estime conveniente, el ase'soramiento del 

' C Sindicato correspondiente. 
Ari. G9C. - 1. Todas las personas a favor de q i i i l h a  

nes se libre un nuevo Permiso de circulación de 
auto-taxi's deberán constituir una garantía del ser. 
vicio, mediante suscripción de títulos de la deuda 
niunicipal de Transportes, que seriin conservados 
en las arcas del Excmo. Ayuntamiento. La cuantia 
de e'sta garantía será fijada previamente para cath 
ampliación de Permisos por el Excmo. Ayuntamieíl. 
to y podrá revertir a 'favor del mismo, en parte 
o en su totalidad, según los casos. 

2. Los nuevos Permi'sos de circulación se libra. 
r i n  siempre con carácter absolutamente preferen. 
te a favor de los 'solicitanies que sean titulares de 

' 

carnet municipal de conductor de auto-taxi, re. 
unan las condicione's de los articiilos 654 y 655, y 
acrediten su condici6n de productor taxista al ser. 
vicio de un titular de Permiso municipal de auto- 
taxi, con una antelación de seis meses, mediante 
los ju'stificantes de afiliación en los Organismos 



de previsión'laboral y seguridad socid, u otro me- 
dio idóneo. Si hay más solicitantes que per,miso 
a librar, se afsignarán por sorteo publico, para 
participar en el cual será preciso constituir una 
garantia provisional en metalico del diez por cien- 
to de la garantia antes expresada, que será rein- 
tegrada a los adjudicatarios una vez conlstituidti 
la garantia definitiva, así como a los que no ob- 
tengan ninguno de los Permisos sorteados. 

3. ,Si el número de Permiso's cuyo libramiento 
haya acordado el Excmo. Ayuntamiento fuera su- 
perior al de solicitantes que reunan las condiciones 
expresada's en el parrafo anterior, se adjudicaran 
libremente las restantes, mediante subasta celebra- 
da con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones locales. 

Los licitadores deberán reunir loqs requisitos exi- 
gidos en los artículos 634 y 655 que anteceden. 

El adjudicatario además del pago de la cantidad 
que haya ofrecido por la licitación, y con entera 
independencia de la misma, deberá contstituir la 
garantia prevista en el párrafo primero de este ar- 
ticulo, en la cuantía, modo y forma que en el mis- 
mo se especifican. 

Art. 691. - No se procederá a la anulación de un 
carnet o Permiso de circulación 'sin previo expe. 
diente en que se oiga la parte interesada. 

Art. 692. - El Excmo. Ayuntamiento, saho  los 
derechos adquiridos hasta el momento presente, no 
concederá en lo sucesivo más de un Permiso por 
industrial taxhta, mientras existan poseedores de 
carnet municipal que careciendo de aquél, lo hayan 
solicitado. 

Art. 693. - 1. Los Permisos municipales de cir. 
culación de auto-taxis serán tranlsmisib;les, pero el 
titular que solicite la transmisión deberá notificar 
al Excmo. Ayuntamiento el precio de la enajena, 
ción, de ser la transmisión a título oneroso, o el 
vaior ,que se fije, si es a titulo lucrativo. 
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2. El Ekcmo. Ayuntamiento tendrá el dereaho ' 

de tanteo, dentro de los treinta dias hábiles si. 
guientes a la notificación, mediante el pago del 
precio o valor fijado y previa deducción del treinta 
por ciento que se determina en el párrafo siguiente. 

3. De no ejercerse por el Excmo. Ayuntamiento 
el derecho de tanteo, podrá autorizarse la transmi- 
'sión previo pago del treinta por ciento del precio 
o valor referidos. 

A L.-*--:-. x - -  7 1 7 , .  . .  
9. m ~ a l a 1 1  exeluah uel pago ael rreinra por cien. 

to las transmisiones entre padres e hijo's y nietos, 
y entre cónyuges, tanto entre vivos como por cau- 
sa de muerte, cuando unto de elllo's haya de ser el 
nuevo titular. 

5. La sucesión ab intestato se regirá por la legis. 
lación civil y si son varios los herederos deberán 
designar una sola persona que ante el hmntamien. 
to será considerada como único titular. 

6. En caso de fallecimient'o del titular de rin 
Permiso de circulación de auto-taxi, su& herederos 
deberin solicitar, en el término de tres meses. el 
traspaso correspondiente. 

7. Etn todo caso de transmisión de Permisos que 
no tengan constituída la garantia a que se refiere 
01 art i r i i ln  RQni o d o m h o  do1 n o m r r  Xril +PO:-+- --- -:-- -- -- UUVLI-LIO uu p a 5 ~  UGL L ~ G L U L ~  pul ~ ~ e l ! *  
to del precio, el nuevo titular deberá constituir la 
garantía en la cuantía últimamente designada por 
el Excmo. Ayuntamiento. Quedan exceptuadas las 
transmisione's entre vivos o por causa de muerte 
en la línea descendente, y entre cónyuges, cuando 
uno de ellos haya de ser el nuevo titular. 

8. E1 traspaso podrá ser concedido por la Te- 
nencia de Alcandia delegada de Servicios munici- 
pales y deberá solicitarse por instancia, que se pre- 
sentarh. en el Registro general de  Secretaria, o irá 
suscrita por el cedente y el adquirente, con la firma 
ael primero de ello's reconocida por una Entidad 
Bancaria o por un Notario. El cedente deberá rati 



ficar personalmente su solicitud ante ( 

de Transportes. 
9. Será condición precisa para la . r ----- "^ ,.., *,, ,,l mnm 

:a Negociarlo 

autorización 
ue u11 riauyaw, ~ U G ,  iaiiiu clA A.Lv,L.ento de pre- 
sentación de la 'solicitud, como en el de la aproba- 
ción de la misma, rla propiedad del vehículo apli- 
cado al Permiso de circulaci6n conste a nombre 
del cedente del misino. Sin embargo, una vez apro- 
bado el traspaso, no podrá entregarse el nuevo 
Permiso 'si el vehiculo aplicado a 61 no consta ins- 
crito a nombre del nuevo titular, debiendo por tan- 
to traspasarse conj~mtamente el Permiso y el ve- 
hiculo. 

10. Si se traspasa un Permiso de circulación sin 
declararlo al A y u ~ t a ~ i e n t o ,  dentro de los tres me- 
ses siguientes a la fecha del traspaso, se perderá 
aiitomaticamrnte la totalidad de la garantía que 
cederá en favor del Ayirntamiento y quedara anu- 
lado el Permiso. 

11. Una vez autorizado un traspaso el nuevo ti. 
tular procederá a inscribir a su nombre la garan- 
tia correspondiente. 

Art. 61M. -- Quedarán caducado's los Permisos de 
circulación de auto-taxis que sean objeto de con- 
tratación o traspaso sin la autorización previa del 
Ayuntamiento o comunkación al mismo en los SLI 
l~ucsto's previstos en el articulo anterior. 

SlEjClCiION 5'." 

REVISIONES 

Art. 695. - l. Se efectuar6 una revisión al ano, 
como minimo, sin perjuicio de las demals que la 
Tenencia de Alcaldía delegada de Servicios muní- 
cipales estime oportunas, para comprobar la's con- 
diciones de fiincionamiento, presentación, limpieza, 
seguridad y demás del vehículo. 

2. Deberán acudir a la revisión los titulares 
personalmente y si los hubiere, los dependientris, 

de'bidamente uniformados, con los 'siguientes do- 
cumentos: 

a)  Permiso de circulación de Obras PUblicas 
relativo al vehiculo y a nombre del titular del Pepa 
miso municipal. 

b)  Permiso municipal de circulacidn del auto- 
taxi. 

C) Permiso de conductor de la cla'se expedido 
por Obras Piiblicas. 

a1 P""n.4 m.--:,.:--1 A,. l,." -,.-d..-+ A-1 
u, ual iicr. rirulirupal uc: iuu culluu~rui aa uai raxi. 
3. Terminado el plazo fijado para la revisihn. 

el Negociado de Transportes formulará una rela- 
ción de los coche's que no hayan comparecido a la 
misma, con el numero del Permiso de circulación 
que les corresponda, a fin de lcrue la Tenencia de 
Alcaldía delegada de Servicios municipales proce- 
da a la anulación de los niismofs. siem,ure aue la 
incomparecencia no fuese motivada por causá justi- - - 
Iicada. 

S~EiGC60N $6." 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

Art. 696. - l. Salvo el día de descanso semanal 
--,.",.-:L- -1 ,.-AL ...-,- m-:---:..-*- .,-L--L.. --e- qua y1 cuuu~t :  al - d~ ciculu biguleliLt:, uelieran pres. 

tar servicio obligatoriamente desde las 13 hasta 
las 16 y desde las 21 hasta la's 23 horas, los auto- 
taxis cuyo níimero de Permiso municipal de circu- 
lación sea par; y desde las 12 a las 15 y desde las 
20 a las 23 horas, los de número impar. 

2. Los auto-taxis deberán prestar un 'servicio 
minimo de ocho horas diarias. 

Art. 697. - 1. Salvo casos de emergencia o notoria 
necesidad estimado's por la AlcaIdía o su Tenen- 
cia delegada, para atender al descanso del persc- 
nal exigido por las leyes sociales vigentes y a 'a 
buena conservacibn de los vehículos, se establecer6 
un turno de fiesta para todo's los auto-taxis. 

2. Se distribuirán los mismos en cinco grupos. 



correspondientes a los días de la 'semana, de lunes 
,a viernes, quedando incluidos en el primer @UPO 
los auto-taxis cuyo número de Permiso municipal 
termine en lals cifras uno y seis, en el segundo !os 
de terminación dos y siete, en el tercero los de 
tres y ocho, en el cuafio los de cuatro y nueve, v 
en el quinto los de cinco y cero. Los días de lluvia 
y los fe'stivos se permitirá que presten servicio to- 
aos los auto-taxis sin tener en ouenta el día en que 
les corresponda el descanso 'semanal. 

3. Los vehículos que sean sorprendidos pre'stam 
do servicio el día festivo para ellos serán conduci- 
do's inmediatamente al Depósito municipal, del cual 
no podrán salir sin antes satisfacer la multa que 
por dicha infracción tenga señalada la Tenencia ?e 
Alcaldía delegada de Servicios municipales. La rein. 
cidencia en !a materia podrá determinar la anula- 
ción del Permiso municipal. 

4. LOS vehiculos podrán circular en su respec- 
tivo dia festivo transportando a la familia del con- 
ductor, propietario o dependiente, pero siempre os. 
tentando en el parabrisas el rótulo "Reservado" Y 
llevando enfundado el taxímetro. 

Art. 6198. - Deberán comunicarse al Negociado dr 
Transporte7s los traslados de domicilio de los titu- 
lares de Permisos de circularion de auto-taxis, el 
garage, nombres y domicilios de los depeildientes, 
a%i como todos los cambios que se realicen y cuan- 
tos demás datos pueda solicitar la Tenencia de Al- 
caldía delegada de Servicios municipales. 

Art. 6919. - Se aplicarán las bases de trabajo vi- 
gente's dictadas por el Ministerio del ramo. Su in- 
cumdimiento será considerado s iemp~e como falta 

Grt. 700. - La apropiación de objetos h d a d o s  y 
toda dase de infidelidad al público 'serhn considera- 

das falta grave y podrán dar lugar a la anulación 
del Permiso o del carnet, según sea patrono o de- 
pendiente el que la haya cometido. 

&t. 7M. - l. Todas las infracciones al1 presente 
Capitulo serán rigurosamente  sancionada,^, con im- 
po'sición de las multas que para cada caso determi. 
ne la Tenencia de Alcaldía dele,gada de Servicios 
municipales. Dichas infraaciones se dividirhn en 
"graves" y "menos graves". La's primeras podrán, 
además, determinar la retirada definitiva o tempo- 
ral del Permiso o carnet, según los casos, a'si comc 
la pérdida total o parcial de la garantía. Las segun- 
das daran lugar, asimfsmo, a la amonestación al 
conductor; pero la tercera de dichas faltas "menos 
graves" será equiparada a las ".maves" en 'sus con- 
secuencias. 

2. La falta injusti r-  
vicio durante el horario estaDleciao en el arr. 0196 
que antecede, o de 10,s servicios o turnos obligato- 
rios que pueda establecer la Tenencia de Alcaldía 
competente, será estimada siempre y en todo caw 
como infracción grave, y su reincidencia llevará 
aparejada automáticamente la caducidad del Per- 
miso municipal y la pérdida total de la garantía 
constituida, que cederá en favor del Ayuntamiento. 

DISPOSICTON ADICIONAL, 

A &  vnr) 'P,,,.~..:+~~:..~~~+~ m:nm+rnn ni AT~ I , ,  
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tamiento lo juz,gue necesario, podrá la Alcaldia con- 
ceder discrecionalmente Permisos municipales de 
~irculaci6n de auto-taxis a los solicitantes que, de. 
beando ejercer la industria del taxi directamepte. 
presenten un coche de cinco plazas útiles totalmen- 
tr. nuevo, no  dedicado anteriormente a ninguna 
otra actividad, y que sea aceptado por el Ayunta- 
miento por estar sus caracteristicas de acuerdo CO-i 

el Reglamento, al cual deberá 'sujetarse en toda 
su extensibn. 



DISPOSICION FINAL 

Art. 703 bis. - Queda expresamente facultada la 
Alcaldia para interpretar, aclarar y desarrollar las 
anteriores reglas y, en lo menester, para 'suplir los 
5acíos normativos que pudieran observarse en 10: 
preceptos contenido's en el presente Icapitulo, asi 
como para dictar las disposiciones necesarias o 
convenientes a los expresados fines. 

ACUERDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, 
EN SES~ON DE 26 DE JULIO DE 1957. 

"F'IJAR, par lo que se refiere a los mil nuevo5 
Permisos municipales de circulación de auto-taxis 
autorizados por acuerdo de 28 de junio ultimo, en 
r4ETENTA Y CINCO MIL 13ESlETAS el importe de 
la garalntia del servicio, que mediante suscripcibn 
de titulos de la deuda municipal de Transportes. 
deberin depositar en las arca's del Ayuntamiento, 
los nuevos titulares, en virtud de lo dispuesto imr 
el nuevo art. 690 de las Ordenanzas municipales. 

"DlEJAR EN SUSPENSlO el descanso semanal d c  
vehiculos del servicio piiblico de auto-taxis que 
prescribe el art. 697 de las Ordenanzas municipales, 
hasta que, con la puesta en servicio de los nuevo? 
auto-taxis que han de ponerse en circulación, ter- 
mine la escasez de vehiculos disponibles. 

"AU'l~OlRIZAR a Ia Tenencia de Alcaldia delrgadn 
de Servicio municipales para determinar el nume- 
ro mensual de Permisos de circulación de aiito-taxis 
a librar, dentro del aprobado por el Excmo. Ayun- 
tamiento pleno, en 28 de junio próximo pasado, 
así como para adoptar las medidas necesarias en 
cuanto a presentación de solicitudes de nuevos Pcr- 
miso's, plazos, sorteos, y demás disposiciones de 
trámite necesarias para el libramiento de dichos 
Permisos. 

B. O .  DE LA PROVINCIA DE BARCBL~ONA 
NUM. 231 DE 26 DE SEPT'ImBRE DE 1957 

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, por decreto 
del día de ayer, ha dispuesto lo siguiente: 

Visto el oficio del Excmo. Sr. Gobernador civil. 
de 13 de los corrientes, en el que manifiesta que 
no existe inconveniente alguno en la aprobación de  
la modificación de la parte de la's Ordenanzas muni- 
cipales referente al servicio público de auto-taxis 
y conforme a lo acordado por el Excmo. Ayunta- 
miento pleno, en sesiones de 29 de julio y 301 de 
agosto del año en curso, esta Alcaldía, en ejerci- 
cio de las aribuciones (que le confieren la letra 
b) del art. 1116 de la Ley de Régimen Local, en re- 
lación con el parrafo 2." del art. 1101 de la misma, 
el numero 2 del art. 121 del Reglamento de Or- 
ganización, Iuncionamiento y régimen jurídico de 
las Corporaciones locales, y el párrafo 2." del ayt. 
7." del Re,glamento de Servicios de las Corporacio- 
nes locales, dispone la ejecución de dichos acuer- 
dos, cuya vigencia se iniciará desde el mome Jo 
en que aparezca en el BOLET'LN OlFIC6AL de 13 
provincia la expresada aprobación gubernativa. - 
Barcelona, 20 de septiembre de 1957. - El SE- 
CRETARIO GENERAL, Juan Ignacio Bermejo v 
Gironés. 



B. O. DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 
NUM. 238, DE 4 D E  OCTUBRE DE 1957 

A N U N C I O  

Aprobada la modificación de la parte de las Or- 
denanzas municipales referente al servicio de auto- 
taxis, se pone en conocimiento del público que 
desde el l." ha'sta el 15 de octubre psóximp se ad- 
mitirán solicitudes para la concesión de nuevos 
permisos municipales de circulación de dichos ve- 
hiculo's, mediante impresos que se facilitarán en 
el Registro general de esta Secretaria. 

Las personas que ya lo tengan solicitado, debe- 
san reiterar su petición con dichos impreso's y 
dentro del expresado plazo, a fin de completar los 
datos necesarios. - Barcelona, 27 de septiembre 
de 1957. - ELL SIECAETARIO GENEIRAL. - Fir- 
mado: Juan Ignacio Bermejo y Gironss. 


